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y a Distancia

uned: Universidad Nacional 
de Educación a Distancia

up: Unión Patriótica

usaid: United States 
Agency for International 
Development (Agencia de 
los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional)

usta: Universidad Santo Tomás

url: Uniform Resource 
Locator (localizador de 
recursos uniforme)
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INTRODUCCIÓN*1

E sta obra se integra a la colección Gerardo Molina tras una adapta-
ción del manuscrito original de tesis doctoral a libro. Como tesis, la 

idea se gestó en el 2009, para lo que se tuvieron en cuenta los cambios 
en el comportamiento social y político que ha conllevado el uso de tec-
nologías digitales, consideradas en su momento nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Si bien la radio, la prensa y la televisión 
tuvieron un papel preponderante en la segunda mitad del siglo xx, ha 
sido la internet el medio más innovador en las últimas décadas, en la 
medida en que ha diluido las fronteras espaciotemporales.

Luego del proceso de decantación durante los años de formación en 
el Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, en la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, se propuso delimitar 
e indagar sobre las páginas web de los paramilitares de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (auc), para lo cual se produjo un trabajo titulado 
Ciberparamilitarismo, que fue presentado a consideración de los jurados 
en septiembre del 2014. A partir de abril del 2015, cuando se recibió la 
retroalimentación, inició una nueva etapa de la investigación, para dar 

* La redacción de esta obra de investigación fue anterior a la negociación de los 
acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC.© U
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origen al texto: Comunicación política y conflicto armado: agencias y com-
plicidades mediáticas con el paramilitarismo. Una vez el trabajo fue sus-
tentado en 2016, y aprobado por el jurado, se publicó en la Biblioteca 
Digital de la Universidad Nacional de Colombia. Después de un tiem-
po, el grupo de investigación REPENSARelDERECHO, bajo el liderazgo 
del profesor Óscar Mejía Quintana, y con el constante compromiso de 
la abogada Diana Hincapié, el manuscrito fue presentado al Instituto 
Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus, 
donde se sometió al proceso editorial, validado por pares doble ciegos, 
y en 2018 se autorizó la publicación como libro, haciendo modificacio-
nes, primero sustanciales y, luego, ligeras, al texto inicial. El libro que 
tiene en sus manos el lector es el fruto de ese proceso.

El primer capítulo se ocupa de las acciones del paramilitarismo. 
Describe y analiza las páginas web de doce bloques paramilitares, in-
dicando el localizador uniforme de recursos (url por sus siglas en in-
glés) en donde se alojaron, una reseña general de lo que esas páginas 
contenían, el contexto geográfico donde operaba el bloque y un análisis 
del contraste entre el discurso sostenido en la internet en y las acciones 
de violación de los derechos humanos perpetrados por esos comandos. 
Si bien la medición del impacto ideológico de una página web podría 
requerir un estudio de recepción de audiencias, para el corpus escogido 
no es posible ni constituye el objetivo de la investigación. Por lo tan-
to, se propuso como metodología una etnografía digital o netnografía, 
acompañada de un análisis crítico del discurso, a la luz algunas de las 
categorías propuestas por la profesora Neyla Pardo. Ese primer capítu-
lo se aproxima pues al fenómeno del paramilitarismo, sin pretender ser 
una historia exhaustiva. Además, se tienen en cuenta elementos del re-
gistro periodístico de la información encontrada en los medios masivos 
de comunicación, especialmente en internet.

Posteriormente, se presenta una selección de doce sitios web de los 
bloques que hicieron parte de la infraestructura de las auc. Esa selección 
fue catalogada haciendo un análisis de los criterios de denominación de 
las páginas. Así, en una primera categoría, honorificación e individua-
ción, aparecen aquellas que fueron bautizadas en homenaje a personajes 
históricos. Ese es el caso de las páginas que hacen referencia a: Simón 
Bolívar, el Cacique Nutibara, José Luis Zuluaga y Elmer Cárdenas. En 
una segunda categoría, espacialización, están las páginas cuyo nombre 
hace referencia a una ubicación geográfica: Tolima, Sucre, Pacífico y 
Calima. Finalmente, en la tercera categoría, determinación y asociación, © U
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se incluyeron nombres relacionados con páginas cuya denominación 
y propósito responde a intereses políticos generales. En esta categoría 
he ubicado el sitio web Colombia Libre, Centauros, Metro y Mineros.

El segundo capítulo se concentra en el análisis de las complicidades 
de los medios de comunicación con los paramilitares, específicamente en 
la serie Tres Caínes, presentada por rcn Televisión. Para ello, se realizó la 
apreciación visual de la serie y se eligieron aspectos claves de la interpre-
tación de los mensajes, para explicar por qué se señala una complicidad 
de la narrativa de la serie con el fenómeno paramilitar. Igualmente se 
analiza en ese segundo capítulo el día en el que los paramilitares visi-
taron el Congreso de la República, hecho que fue transmitido por tele-
visión y reseñado en los noticieros de mayor audiencia. Para identificar 
las complicidades, se ha revisado la obra de Neyla Pardo, Cómo hacer 
análisis crítico del discurso, en la que se enfrentan dos paradigmas, el posi-
tivista frente al interpretativista. Adicionalmente, es necesario describir 
que tanto para la construcción del estado del arte como para el marco 
teórico se construyeron una serie de mapas conceptuales (Novak, 1998, 
p. 37), con el fin de trazar las rutas teóricas. Estos mapas conceptuales 
respondían, en primer lugar, a saberes e intuiciones previas y, en segun-
do lugar, a la incorporación de las nuevas rutas intelectuales trazadas a 
partir del estudio de los diferentes cursos que ofrece el Doctorado en 
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Finalmente, durante el 
camino de elaboración de la tesis doctoral, el diálogo continuo con estu-
diantes de doctorado, profesores, académicos y público en las diferentes 
presentaciones que se han realizado del trabajo en universidades –como 
la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Buenos Aires, 
la Universidad del Rosario, la Universidad del Norte, (Barranquilla), la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Pontificia Universidad 
Javeriana, la Universidad de Los Andes y la Universidad Santo Tomás–, 
constituyeron una fuente permanente de nuevos nombres, autores, pers-
pectivas teóricas y puntos de vista sobre este fenómeno.

El tercer capítulo desarrolla tres casos: a) ¿quién es un ciberparami-
litar?: ¿el hacker Sepúlveda o Jesús Noraldo Basto, alias Parabólico?, b) 
la operación Andrómeda: ¿espionaje o inteligencia militar?, y c) el paro 
armado, ¿paramilitarismo cibernético o ciberparamilitarismo? Después 
del análisis de los tres casos, se exploran las líneas de fuga a las tensio-
nes planteadas. Se trata de una propuesta que reflexiona críticamente 
sobre los escenarios posibles, en los que se apuesta por la educación 
como campo para la alfabetización digital, la lectura crítica de medios, © U
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la transformación cultural y el cambio social para un cambio político; 
en otras palabras, cambios en las relaciones de poder. El trabajo colabo-
rativo, tan frecuente en el ciberespacio, en campos como el eLearning y 
la comunicación alternativa, puede ser una propuesta para mellar esos 
icebergs que se han mencionado antes: ese es el legado que quiero dejarle a 
mis hijos y a todos mis estudiantes y estudiosos, presenciales y virtuales. 
Siguiendo las palabras del recientemente fallecido profesor Guillermo 
Hoyos, “en estos límites entre el creer y el saber, la razón moderna ha 
recorrido las experiencias de autoconciencia moral, la finitud histórica y 
la solidaridad social, recursos que no sustituyen cierto naturalismo cien-
tifista y a los que no puede renunciar en momentos de crisis radicales. 
La filosofía nos recuerda tradiciones (cristianas o no cristianas), cuyos 
valores fundamentales se expresan como responsabilidad, autonomía y 
justificación, historia y memoria, innovación y retorno, emancipación 
y plenitud, exteriorización e incorporación, individualidad y comuni-
dad” (Hoyos, 2006, p. 131). Finalmente, se presentan las conclusiones 
generales y metodológicas.

Si bien Colombia no se ubica en la lista de los países productores de 
tecnología de punta, a pesar del conflicto y las profundas desigualdades 
estructurales, es usuario de ella. Producción y uso de tecnologías son, 
entonces, categorías conceptuales para el planteamiento del problema 
de investigación. Por producción se entiende el conjunto de creaciones, 
desarrollos e innovaciones de hardware, software, internet y contenidos 
para web. Nicos Poulantzas propone una definición: las relaciones de 
producción están constituidas, en una sociedad dividida en clases, por 
una doble relación que engloba las relaciones de los hombres con la na-
turaleza de la producción material. Las dos son relaciones de los agentes 
de la producción con el objeto y con los medios de trabajo (las fuerzas 
productivas) y, así, por este rodeo, relaciones de los hombres entre ellos, 
relaciones de clases (Poulantzas, 1976, p. 18). La producción/dominación 
contiene las relaciones de clases que garantizan las relaciones sociales 
de la producción –léase explotación–, y las relaciones de los agentes de 
la producción con la naturaleza a través de los instrumentos de trabajo. 
Esta última relación es el lugar material de expresión del concepto tec-
nológico. En este nivel el concepto tecnológico se convierte, por su ma-
terialidad, en relación tecnológica (De la Cruz, 1987). En este sentido, 
la producción es una condición de poder frente a aquél que no produce. 
El uso puede ser interpretado como sometimiento, pero también como © U
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una forma de apropiación que, en determinadas circunstancias, puede 
llegar a empoderar.

Por uso se entiende la utilización y apropiación que se ha hecho en 
Colombia y América Latina de los computadores, los dispositivos mó-
viles, las tabletas, el internet, las redes sociales y la web 2.0, y la telefonía 
móvil, entre otros. De hecho, a partir de la transformación del Ministe- 
rio de Comunicaciones en Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, el 30 de julio del 2009, se cuenta con una Dirección 
de Apropiación de Tecnologías de Comunicación que es la encargada de 
planear, formular, estructurar, controlar y dar vida a políticas, planes y 
programas que promueven el acceso, uso, apropiación y aprovechamien-
to productivo de tecnologías de comunicación (tc) en el país (Mintic, 
2014). Esta fue conocida como la Ley de tic. En cuanto a tecnología, el 
presente estudio circunscribe el término al campo de las denominadas 
tecnologías de la información y la comunicación, en adelante, tic. Este 
contexto de innovación tecnológica no es ajeno a los actores armados 
ilegales en el conflicto. El compromiso de conectividad por parte del 
Estado con los municipios y la Colombia rural es un hecho que no puede 
pasar inadvertido. Se esperaría de la ciudadanía capacidad de veeduría, 
para controlar que los recursos para ese fin se empleen en ello.

Por otro lado, frente al fenómeno paramilitar, la literatura nos refie-
re, entre muchos, a un libro de los profesores Carlos Medina Gallego y 
Mireya Téllez Ardila, titulado La violencia parainstitucional, paramilitar 
y parapolicial en Colombia (1994). Esta obra es una de las primeras de los 
autores al respecto, junto con Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en 
Colombia (1990), donde Medina Gallego alude al caso de Puerto Boyacá 
y registra el fenómeno paramilitar. En aquella obra se indica que lo pa-
rainstitucional y la represión están en función de estrategias mayores, 
de proyectos económicos y de dominación ideológica. Según el texto:

[...] al reflexionar sobre la forma como han sido tratados los con-
flictos en los últimos diez años de la historia de Colombia, [se refiere 
al periodo transcurrido entre 1984 y 1994], se halla su contexto en la 
concepción general de lo que se ha denominado la Doctrina de la 
Seguridad Nacional, aplicándose mediante un modelo de orden público 
que indirectamente considera que en nuestro país se está desarrollando 
una guerra no convencional, no declarada, entre dos sistemas políti-
cos: la democracia y el comunismo. (Medina y Téllez, 1994, p. 166)© U
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La lógica del análisis político tradicional nos presenta este enfren- 
tamiento entre la democracia y el comunismo, en un contexto de Guerra 
Fría (1945-1991). Tras la caída del Muro de Berlín, en 1989, y el golpe de 
Estado en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss), 
la geopolítica se ha transformado y otras variables –tales como el nar-
cotráfico, el tráfico de armas, los problemas de tenencia de la tierra, el 
costo del combustible, la corrupción política– han incidido en la arena 
internacional, haciendo aún más complejo el análisis de los fenómenos 
políticos globales, en particular para América Latina. Pero además de 
la confrontación este-oeste, que se radicaliza con las posturas ideoló-
gicas de derecha e izquierda en la región, subsume la brecha norte-sur, 
permeada por el discurso del desarrollismo de los organismos interna-
cionales y las miradas críticas frente al que algunos consideran un in-
vento de la posguerra.

Medina y Téllez indican que el blanco de este conflicto no son los 
insurgentes sino la población civil. Las cifras de civiles muertos, desapa-
recidos y desplazados ratifican esta afirmación: el blanco de este conflicto 
no lo constituyen los grupos insurgentes, considerados como el enemigo 
interior, sino la población civil a la que se concibe como base social y 
política del enemigo. Planteado así el conflicto, la guerra se da a todos 
los niveles: es una guerra política, económica, militar y sicológica que 
evoluciona como respuesta al crecimiento de los movimientos sociales 
de resistencia y oposición. Sin embargo, el elemento que se considera 
importante destacar es la doctrina de seguridad nacional, analizada en 
principio por el teólogo belga Josep Comblin de la Universidad Católica 
de Lovaina (Rivas y Rodríguez, 2010). Esta se entiende como la capaci-
dad de adaptación de los militares a la nueva modalidad de guerra que 
pasa por la creación de un “ejército propio y una fuerza no convencional 
de soldados y especialistas de guerra” (Medina y Téllez, 1994, p. 167), 
que es lo que comúnmente se conoce como organismos paramilitares. 
Estos “soldados civiles” están destinados fundamentalmente a desarrollar 
una política de violencia sistemática contra trabajadores, campesinos, 
maestros, dirigentes políticos y sindicales, líderes comunales y, en fin, 
contra todos aquellos que se considere atentan contra las instituciones 
democráticas legalmente establecidas. En esta nueva estrategia se afirma 
que el comunismo se ha infiltrado a través de organizaciones gremiales 
y sindicales, grupos religiosos y comunitarios, comités de defensa de los 
derechos humanos y otros organismos no gubernamentales y que, por 
lo tanto, estas organizaciones, conjuntamente con los grupos políticos © U
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de izquierda, deben ser el blanco principal de los ataques porque son los 
verdaderos enemigos (Medina y Téllez, 1994).

En contraste con la doctrina de seguridad nacional, hay quienes 
consideran que con el Foro de São Paulo –evento que se lleva a cabo 
desde 1990– se demuestra que la izquierda ha querido mantenerse en 
el poder en América Latina, llevando a países como Venezuela, Brasil 
y Argentina a profundizar la pobreza (Puentes, 2013, p. 2). La teoría 
pendular podría explicar las tendencias cíclicas de la historia a incli-
nar el ordenamiento de un país, pasando de un extremo ideológico al 
otro, pensando en términos de derecha e izquierda. Sin embargo, las 
complejidades de cada país no permiten generalizar esta explicación. 
En este sentido, se podría hablar de información y contra información 
polarizada desde el punto de vista ideológico, que lejos de aportar luces 
para la comprensión de la política en la región, desinforma a través de 
los sesgos ideológicos. Recientemente, esta situación se ha entendido 
como posverdad o explosión de falsas noticias, en inglés fake news. Las 
redes sociales potencian la rápida proliferación de noticias falsas, sin 
evidencias, que en ocasiones son estrategias para desprestigiar ciertos 
procesos, en pro de favorecer intereses particulares.

En esta concepción de guerra no convencional, las acciones militares 
adquieren una dinámica distinta que se manifiesta en la eliminación se-
lectiva del enemigo –líderes políticos, sindicales y populares–, la masa-
cre colectiva –contra quienes apoyan la subversión y se niegan a brindar 
información a la inteligencia militar– y el genocidio –contra regiones y 
amplios grupos en que se supone existe una influencia del movimiento 
insurgente–. Para realizar esta tarea de exterminio criminal se recurre 
a sicarios procedentes de las Fuerza Militares y de la población, según 
lo demostraron las investigaciones adelantadas por el Departamento 
Administrativo de Seguridad (das) (entidad que se disolvió por de-
cisión del Gobierno en 2011) y la Procuraduría General de la Nación, 
ante las insistentes denuncias a este respecto de organismos internacio-
nales de derechos humanos, como por ejemplo Amnistía Internacional 
y Americas Watch Comitee (Medina y Téllez, 1994, p. 59). Esta situación 
de violencia sistemática ha generado migración poblacional y repobla-
miento de las zonas de influencia guerrillera, con agentes que respaldan 
o se identifican con la concepción contrainsurgente, logrando aislar los 
grupos armados que se oponen al régimen de apoyo campesino, obrero 
y popular. La aplicación de las disposiciones generales de los conflic-
tos de baja intensidad (cbi) es lo que se ha denominado en Colombia © U
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la guerra sucia, que como se puede ver no es una actividad anárquica e 
impensada, sino que obedece a una concepción planificada de la lucha 
contrainsurgente (Medina y Téllez, 1994, p. 58). Una vez se ha explica-
do la denominada guerra sucia, Medina y Téllez muestran algunas de 
sus modalidades. Estas son: a) las campañas de limpieza social como 
estrategia de insensibilización y adormecimiento de la solidaridad co-
lectiva, b) los asesinatos selectivos, c) detenciones y desapariciones y d) 
masacres y genocidios (Medina y Téllez, 1994, pp. 60-64).

Han sido muchos los intentos por conseguir que el conflicto armado 
en Colombia, que ya supera el medio siglo, termine. Testimonio de ello 
lo da el politólogo y presidente de la Fundación Cultura Democrática, 
Álvaro Villarraga Sarmiento1, quien pone de presente lo que ha suce-
dido en este tema desde inicios de la década de 1980. Otros rememo-
ran experiencias de desmovilización a 1953 y 1954, cuando el general 
Gustavo Rojas Pinilla con los Decretos 1546 y 1823, respectivamente, 
buscaba indultar a los grupos alzados en armas y así ponerle fin a la vio-
lencia bipartidista. Cabe recordar para los lectores foráneos que, como 
lo anota Stephen Ferry:

la era moderna del ‘narcoparamilitarismo’, como la llamó la prensa, 
comenzó el 3 de diciembre de 1981, cuando fueron lanzados desde el 
aire, sobre la ciudad de Cali, cientos de panfletos que anunciaban el 
nacimiento de un escuadrón de la muerte: Muerte a Secuestradores, 
(mas). El mas fue creado por Pablo Escobar junto con unos doscientos 
narcotraficantes para tomar represalias contra la guerrilla de izquier-
da del m-19, la cual había secuestrado a Martha Nieves Ochoa, una 
estudiante universitaria cuya familia dirigía el Cartel de Medellín 
junto con Escobar. (Ferry, 2012, p. 12).

Con frecuencia la prensa acuña los términos para lograr impacto 
y claridad en las noticias y luego va transformando el lenguaje acorde 
con unas lógicas que analizaremos en el apartado de la configuración 
de agenda, o agenda setting, que se refiere al conjunto de temas que elige 
la prensa para discutir. Este planteamiento se deriva de la teoría de los 

1 Álvaro Villarraga Sarmiento es un matemático y politólogo, presidente de la 
Fundación Cultura Democrática en 2012. Se desempeñó como director del Área 
de Acuerdos de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, pero en el pasado 
fue dirigente del Ejército Popular de Liberación (epl) e integró la comisión 
negociadora que firmó el acuerdo de paz de 1990 (El Espectador).© U
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efectos trabajada a partir de algunas ideas de Max Weber en su texto 
de Sociología de la religión (1978), y luego de los aportes de los teóricos 
de la escuela crítica de Fráncfort como Max Horkheimer y el mismo 
Jürgen Habermas. Tal teoría ha sido abordada y profundizada por Jesús 
Martín-Barbero, intelectual de origen español, nacionalizado colombiano.

Primero se habló de “narcoparamilitares”, luego de “paramilitares”; 
posteriormente, de “parapolíticos” y durante el gobierno del expresi-
dente Juan Manuel Santos se extendió el uso de “bandas criminales” o 
“Bacrim”. El movimiento Muerte a Secuestradores (mas) de Colombia 
fue comparado en su momento, por la revista Semana con el Escuadrón 
de la muerte de Brasil; la Triple A, de Argentina y el Diente por Diente, 
guatemalteco (Semana, 6 de julio de 1982). El movimiento paramili-
tar, como tal, tomó impulso a mediados de los años ochenta, cuando 
Vicente (alias El Profe), Fidel (alias rambo) y Carlos Castaño, los her-
manos Castaño Gil, organizaron Los Tangueros, su propio grupo de 
autodefensas en Córdoba, un departamento al norte de Colombia. Como 
muchos combatientes del conflicto colombiano, los hermanos Castaño 
querían venganza. Unos años atrás las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia farc habían secuestrado a su padre, un productor local 
de leche. Aunque según la historia de los hermanos Castaño, ellos pa-
garon el rescate, encontraron a su padre amarrado en un árbol, muerto 
(Ferry, 2012).

Colombia es el segundo país del mundo con el mayor número de 
personas desplazadas por la violencia, después de Sudán (Ferry, 2012, 
p. 8). Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, con 
sede en Ginebra, Sudán tiene cerca de 4,5 millones de desplazados, 
mientras que Colombia cuenta con una cifra de desplazados cercana a 
los 3,5 millones (Acnur, 2005).

Hasta el 2012, el conflicto armado había forzado a más de 3,7 millo-
nes de personas a abandonar sus tierras, una cifra asombrosa que por lo 
general se desconoce fuera del país (Ferry, 2012, p. 8). La etapa inicial 
del último proceso de desarme, desmovilización y reintegración (ddr), 
de excombatientes se llevó a cabo entre 2003 y 2006 con la desmoviliza-
ción colectiva de cerca de 32 000 miembros de los grupos paramilitares 
que pertenecían a las auc (Thorsell, 2013, p. 180). Como se ha señala-
do en la literatura especializada, en estos procesos la desmovilización 
es incompleta, no se entregan todas las armas, surgen debates frente a 
quiénes merecen los beneficios de un programa de reintegración y no 
pocos de los desmovilizados se dedicarán a actividades ilegales después © U
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de desmovilizarse. Las élites no han logrado, hasta hoy, la construcción 
e implementación de un proyecto incluyente de país y de nación. Para 
ello basta observar las profundas fracturas en la sociedad colombiana, 
los desacuerdos entre las élites sobre la orientación del país, la agudiza-
ción del conflicto armado, la exclusión que sufren grandes sectores de la 
población y la pobreza que afecta a una gran mayoría de los ciudadanos.

Los paramilitares, que cometieron muchos crímenes de lesa huma-
nidad2 en Colombia, han desplazado a la población y se han enrique-
cido con el tráfico de armas y de narcóticos, crearon una estrategia de 
comunicaciones, utilizando internet como uno de los medios para lograr 
diferentes fines, según el momento histórico. En un primer momento, 
utilizaron tales herramientas para reclutar simpatizantes y consolidar 
un discurso político militar, así como para deslegitimar al enemigo a 
través de la proscripción y otras categorías discursivas (Borja, Barreto, 
Sabucedo y López-López, 2008) y, así, fortalecer las acciones de contra-
insurgencia. Posteriormente se emplearon para defender intereses per-
sonalistas de los jefes paramilitares que empezaron a ser judicializados 
y, finalmente, para legitimar una serie de contravalores que debilitan las 
posibilidades de una democracia deliberativa en Colombia.

Desde la academia no se ha documentado formalmente este fenó-
meno ni se ha revisado el alcance que tiene en el terreno político el uso 
de internet y las redes sociales (Martínez, 2009)3. Tampoco existe una 
legislación robusta en Colombia que controle y regule el uso de este 
nuevo medio por parte de los actores armados al margen de la ley, in-
cluidas las guerrillas, los paramilitares, las bandas criminales emergentes 
y otro tipo de delincuentes. De hecho, el registro de un llamado Cartel 
de la Toga por parte de los medios masivos de comunicación, sacó a la 
luz hechos de corrupción que han desprestigiado el sistema de justicia 

2 Confróntese el Estatuto de Roma, donde se constituye la Corte Penal Internacional, 
el 17 de julio de 1998.

3 Cada vez más estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas que 
se están graduando en diferentes campos del conocimiento empiezan a formular 
tesis de grado orientadas a investigar en el terreno de las tic, por ejemplo, cabe 
mencionar la tesis de Juan David Martínez Quintana (2008) quien se graduó 
como politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con una tesis 
sobre el uso de internet por parte de los partidos políticos colombianos. En 
particular se enfocó en los sitios web del Partido Liberal, del Polo Democrático 
Alternativo y del Partido Conservador.© U
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en Colombia, donde se logró comprobar pagos millonarios a cambio de 
decisiones judiciales.

Los procesos de negociación para la desmovilización y desarme 
han estado presentes a lo largo de la historia del siglo xx y lo corrido 
del siglo xxi en Colombia. Los grupos paramilitares no fueron ajenos 
a ello. Estos grupos llevaron un proceso de desmovilización, desarme 
y reintegración (ddr):

Entre 2003 y 2006 el desarme, la desmovilización y la reinte-
gración (ddr) fue coordinado por el Programa de Reintegración a la 
Vida Civil (adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia) a través 
de actividades psicosociales y productivas para los desmovilizados. 
(Herrera, 2013, p. 278)

Este programa buscó gestionar directamente el diseño y la imple-
mentación de los procesos. Durante este periodo tanto el desmovilizado 
como su grupo familiar recibían asistencia económica, vestuario, salud 
y seguridad. El Programa de Reintegración a la Vida Civil y la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz orientaron sus esfuerzos en el apoyo 
para que las personas sobrevivieran por un tiempo. Posteriormente el 
número de desmovilizados aumentó rápidamente. Las críticas motiva-
ron a que en 2006 se redirigieran los esfuerzos y se concentraran en la 
Agencia Colombiana para la Reintegración (acr) (Martínez y Garrido, 
2014, p. 7). Después de eso, se llamó Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización (arn) –nombre que mantiene hasta la fecha–.

Los paramilitares firman un contrato social el 23 de julio del 2001 
como pacto fundacional de lo que parece ser una nueva etapa del para-
militarismo. Dicho contrato fue conocido como el Pacto de Ralito. En 
aquel momento, ellos se comprometieron, a partir de los principios de 
la Constitución de 1991, “a refundar la patria”4 y garantizar el derecho a 
la propiedad privada. Hacía ya siete años que se habían formalizado, en 
1994, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), como 
fuerzas de consolidación contrainsurgente en la región bananera de 
Urabá. En un complejo escenario en donde se enfrenta el Ejército con 
las farc, guerrilla que data de 1964, y en donde intervenían intereses de 
sectores legales (empresarios, petroleros, ganaderos, bananeros) e ilega-
les (narcotraficantes, sicarios, delincuencia común), los medios masivos 

4 Pacto de Santa Fe de Ralito. “Documento confidencial y secreto”. 23 de julio 
del 2001.© U

nive
rsi

da
d N

ac
ion

al 
de

 C
olo

mbia

Pre
lim

in
ar

es



3232

CIBERPARAMILITARISMO EN COLOMBIA

de comunicación continuaban registrando masacres perpetradas por los 
múltiples bloques y frentes en los que se organizó el paramilitarismo.

La Ley 975 del 2003 entiende como grupo armado organizado al 
margen de la ley, “el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una par-
te significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras 
modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 
de 2002” (Ley 975 del 2003). El Pacto de Ralito no se debe confundir 
con el Acuerdo de Ralito que se firmó dos años más tarde. Este último 
se suscribió el 15 de julio del 2003, en la vereda de Santa Fe de Ralito, 
en el municipio de Tierralta, Córdoba, cuando se acordó un proceso 
de amnistía entre el Gobierno nacional y las auc, bajo la dirección de 
Carlos Castaño, que aceptaron un cese de hostilidades como requisito 
para la negociación.

A partir de dichos procesos, se modificó la estrategia de los pa-
ramilitares en internet. Desmontan sitios como llanoadentro.com y 
colombialibre.org. Luego, aparecen otros como: http://www.salva-
toremancuso.com5 y http://www.desmovilizadoscolombia.org, con 
carácter más institucional, para “aportarle al país propuestas para 
salir de los complejos problemas”6. Algunos apartes de la página ofi-
cial de las Autodefensas Unidas de Colombia estuvieron al aire en 
Latinamericanstudies.org, pero el dominio ya fue desmontado.

La publicación de estos sitios web contrasta con el accionar terrorista 
y político del paramilitarismo. Por un lado, masacrando y desplazando a 
la sociedad civil y persiguiendo a todo aquel sospechoso de insurgencia, 
a través del terror y el miedo para lograr un triunfo militar, y, por otro 
lado, mediante alianzas con los congresistas, senadores y representantes 
a la Cámara y las interceptaciones ilegales a líderes de opinión pública, 
periodistas y personas de oposición al Gobierno.

Algunos ciudadanos del común se refieren a las acciones de limpieza 
social con cierta comprensión y aceptación, desconociendo el derecho 
a la vida sobre otros derechos fundamentales, hecho relacionado con la 
naturalización de determinados antivalores y contraprincipios radicales 
que contemplan la aniquilación del otro como único camino posible para 
la supervivencia. La pregunta es: ¿en qué medida los espacios virtuales 

5 La página de Salvatore Mancuso esta al aire a mayo del 2016, siendo la que más 
se ha mantenido en línea.

6 http://www.desmovilizadoscolombia.org/institucional.php© U
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del paramilitarismo7 constituyen una plataforma para su discurso polí-
tico y se convierten en vehículo para una cultura política antidemocrá-
tica en Colombia? ¿Cuáles son los agenciamientos y las complicidades 
mediáticas con los actores paramilitares en las lógicas del conflicto ar-
mado colombiano?

Desde el punto de vista empírico, las prácticas comunicativas y la 
información e internet merecen la atención de la academia, no en aras 
de tomar la violencia como un fetiche o una razón de existir, sino con el 
ánimo de analizar la producción, el mensaje y la recepción de discursos 
de los paramilitares a través de medios digitales. En la medida en que 
los ciudadanos construyan una recepción crítica de los medios y creen 
mecanismos para reconocer diferentes tipos de proyectos ideológicos, 
tendrán más posibilidades de transformar, tanto las relaciones sociales 
como las prácticas culturales. Es importante aclarar que este análisis 
no se plantea como un estudio de recepción, dado que un 90 % de los 
sitios web de los paramilitares fueron sacados del aire con la moviliza-
ción. Por este motivo, el presente análisis parte del mensaje y no de la 
recepción de audiencias. Para ello se propone, en primera instancia, la 
etnografía digital como herramienta metodológica.

¿Qué impacto tiene la incorporación de las tic en el terreno políti-
co? ¿Puede servir a todos los intereses, sean estos hegemónicos o con-
trahegemónicos? ¿Qué cambia con el hecho de que los paramilitares 
tengan unos sitios de internet? ¿Cuál es el sentido de estos discursos y 
qué buscan? ¿Cómo incide este hecho tecnológico en la práctica política 
y en los procesos políticos y jurídicos? ¿Ofrecen alguna pista al sistema 
de administración de justicia? ¿Conocen las bases8 paramilitares las ac-
ciones que se emprenden desde los niveles directivos de esa organiza-
ción? ¿A la luz de la teoría, se pueden explicar como acción colectiva o, 
incluso, como movimiento social? ¿Por qué sí o por qué no? ¿A la luz de 
qué paradigmas teóricos? ¿Dan cuenta los paradigmas eurocentristas de  
estos fenómenos o hace falta la construcción de paradigmas teóricos 
desde la región? La respuesta a estas preguntas, o por lo menos la re-
flexión sobre ellas, justifican en gran medida el emprendimiento de un 
esfuerzo académico de este tipo.

7 Población: dos páginas en internet de los paramilitares: www.desmovilizados-
colombia.org y www.salvatoremancuso.com.

8 Con bases se hace referencia a los reclutados rasos que no pertenecen a la élite, 
en contraste con los líderes que gozan de privilegios.© U
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En Colombia, transición del feudalismo al capitalismo sigue siendo 
conducida no por políticas y tecnologías de producción de riqueza sino 
por mecanismos de guerra (Virilio, 1986). Este texto indaga la represen-
tación en internet9 del fenómeno que se ha denominado en Colombia 
paramilitarismo10 para identificar sus etapas y explicar cómo los discur-
sos publicados en la red por los paramilitares han buscado construir un 
soporte ideológico contrainsurgente11, como parte de una estrategia de 
legitimación y aceptación social de este proyecto político-militar. Este 
libro revisa la red de redes, como medio de comunicación, para analizar 
la narración de los discursos de los paramilitares en su intento de elabo-
rar una acción comunicativa, y la contrasta con las teorías del poder, de 
la comunicación y de la opinión pública. A su vez, el formato internet 
implica una tendencia de innovación tecnológica que con frecuencia 
asume la conectividad y la alfabetización digital como condiciones im-
prescindibles para el mejoramiento de las relaciones sociales, desde una 
mirada tecnofílica12. El proceso de comunicación, mediado por la web, 
del paramilitarismo permite identificar las relaciones de las disputas y 
los debates simbólicos como prácticas socioculturales con las dinámicas 
de conflicto y paz desde el año 2000 hasta nuestros días, desde una pers-
pectiva crítica. Para ello se emplearán metodologías combinadas como 
la etnografía digital o netnografía, el análisis del discurso, la revisión 
de prensa (en soporte papel y electrónico), las entrevistas y el análisis 
cuantitativo. Estas herramientas, acompañadas de la reflexión teórica, 
dan cuenta de la incidencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de 

9 Internet como herramienta de acción política es documentado por Balkin 
(1998), Whillock, R. K. (1991) en los Estados Unidos; J. L. Dader en España; 
M. McPherson en Alemania; A. Piscitelli en Argentina, entre muchos otros 
autores, en diversos idiomas.

10 Estructuras irregulares, “movimientos extralegales y organizados, de algunas 
personas que tomaron la ley por sus propias manos” (Huggins, 1991, p. 3). 
Para Cubides (1999), son los “grupos irregulares del Estado” (p. 43) que buscan 
sustituirlo en vez de tomar el control sobre él.

11 “El capitán David Galula lo había previsto, en la tesis central de su filosofía: 
las guerras revolucionarias y contra-revolucionarias no se ganan con armas y 
en el campo de acción sino con ideas y propaganda en el dominio de la opinión 
pública”. (Vargas Llosa, 2008).

12 Por tecnofilia se entiende amor ciego por las tecnologías, tecnofobia como aversión 
y, el tercer camino, se presenta como una mirada crítica al proceso de apropiación 
tecnológico.© U
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lo político y de la apropiación de ellas por parte de una de dichas las 
organizaciones ilegales.

El fenómeno paramilitar ha tenido un registro en los medios ma-
sivos de comunicación en las últimas décadas. De hecho, el término se 
ha transformado. Después de presentar el accionar de los paramilitares, 
se habló en la prensa de “Bacrim” y luego de “neoparamilitares”. El mo-
mento histórico y las políticas de la Secretaría de Prensa de las sucesivas 
presidencias han tenido incidencia en el registro mediático. Esta inves-
tigación supone dos hechos a demostrar: un agenciamiento por parte 
de los paramilitares de sus propios discursos, emitidos aprovechando el 
uso y apropiación de la evolución de las TIC, específicamente el internet, 
y dos, una complicidad por parte de la televisión, como medio de alto 
impacto en la opinión pública. La hipótesis, aprobada en el Coloquio 
realizado en la Universidad Nacional de Colombia en el año 2010, para 
la presente investigación enunciaba que los paramilitares en Colombia 
incorporaron el uso de internet como parte de su estrategia contrainsur-
gente para diferentes fines, según el momento histórico. En primer lugar, 
para reclutamiento; en segundo lugar, para buscar aceptación y apoyo 
por parte de la sociedad civil; y, en tercer lugar, para fortalecer la idea de 
un proyecto político y defender a los paramilitares judicializados. Tras 
las investigaciones realizadas durante los primeros años de este proceso 
investigativo (2010-2014) se identificaron cuáles fueron las páginas que 
publicaron los bloques de las auc en internet y los diferentes fines, de 
acuerdo con sus audiencias potenciales, que evidentemente no podían 
ser en ese momento las bases populares, en su mayoría desconectadas, 
analfabetas o analfabetas digitales.

Encontramos un proyecto político paramilitar apoyado, por un 
lado, en cierta ideología13 y, por otro lado, en un proceso de apropia-
ción paulatino de incorporación y uso de internet. Los paramilitares 
se ampararon en las ideas de autodefensa, seguridad y orden al servi-
cio del fortalecimiento de la sociedad, aunque subyacen a estas asuntos 
económicos, como la protección de los intereses de empresas legales e 
ilegales. Frente a esta situación se aprecia cierta aceptación social de la 

13 Adopto como definición de ideología, la que entrega Louis Althusser en Aparatos 
Ideológicos del Estado: “La ideología es una “representación” de la relación ima-
ginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia”. (Althusser, 
1970, p. 36)© U

nive
rsi

da
d N

ac
ion

al 
de

 C
olo

mbia

Pre
lim

in
ar

es



3636

CIBERPARAMILITARISMO EN COLOMBIA

opinión pública14, por lo cual se hace necesario el análisis del fenómeno 
con la idea de construir alternativas para un mayor control ciudadano, 
el fortalecimiento de la legislación –tanto en relación con el formato 
como con el contenido– y la construcción de una esfera pública autó-
noma e independiente, capaz de comprender proyectos hegemónicos y 
contrahegemónicos y reconocer la acción comunicativa, no desde una 
mirada tecnicista del mundo de la vida, sino desde su sentido, la inten-
cionalidad, el significado y los motivos del acto comunicativo15 en tanto 
acto político y cultural.

Para desarrollar la apuesta antes descrita, a nivel metodológico se 
seleccionó un paradigma cualitativo. Esa elección se fundamenta en la 
finalidad de obtener un conocimiento complejo y profundo de un fenó-
meno que tiene como punto de intersección lo tecnológico y lo políti-
co. Estos dos campos han sido tratados tradicionalmente como esferas 
distantes, no obstante, en tiempos de desarrollo de lo transdisciplinar, 
los puntos de encuentro no solo son una realidad sino que plantea retos 
a la academia colombiana. Para ello se propone el uso de varios méto-
dos: la netnografía, etnografía virtual o digital, el análisis crítico del 
discurso y los estudios de caso. La etnografía digital es una metodolo-
gía que retoma la etnografía empleada por los antropólogos y la aplica 
a la inmersión en comunidades virtuales. Es descriptiva, multimétodo 
y adaptable (Kozinets, 2012; Del Fresno, 2011). Igualmente, se propo-
ne una metodología de rastreo de fuentes secundarias a nivel teórico y 

14 Althusser enuncia en Aparatos ideológicos del Estado (1971) que: “La estructura 
especular redoblada de la ideología asegura a la vez: 1) la interpelación de los 
‘individuos’ como sujetos, 2) su sujeción al Sujeto, 3) el reconocimiento mutuo 
entre los sujetos y el Sujeto, y entre los sujetos mismos, y finalmente el reco-
nocimiento del sujeto por él mismo. 4) La garantía absoluta de que todo está 
bien como está y de que, con la condición de que los sujetos reconozcan lo que 
son y se conduzcan en consecuencia, todo irá bien: ‘Así sea’”. (Althusser, 1970, 
p. 36).

15 Habermas se refiere a la acción comunicativa como la interacción de por lo menos 
dos actores capaces de desarrollar un lenguaje y de acción que establecen una 
relación interpersonal. En este contexto, los actores buscan entenderse sobre 
una situación de acción para poder así coordinar de común acuerdo sus planes 
de acción y con ello sus acciones. El concepto central es el de interpretación, 
refiriéndose principalmente a la negociación de definiciones de la situación. 
El lenguaje ocupa en este esquema un lugar fundamental (Habermas, 1999, 
pp. 122-124).© U
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para su registro se emplea Zotero, como software gestor de referencias 
bibliográficas, seleccionando para la estandarización de las fuentes las 
normas apa.

Paralelamente a la etnografía digital, se realizó el estudio de fuentes 
secundarias de tipo bibliográfico y hemerográfico, se recopilaron refe-
rencias teóricas de los cursos que ha ofertado el doctorado en Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales, donde los insumos dados por los 
profesores Leopoldo Múnera, Óscar Mejía y Fabio López de la Roche 
constituyen un material fundamental para los recorridos teóricos que 
sustentan la investigación.

Para llevar a cabo la etnografía digital, se siguió una pista publicada 
por Verdad Abierta, que se titula “Paras 2.0”. Se contrastaron los sitios 
web descritos en este reportaje con las búsquedas a través de Archive.org 
para validar el rastro dejado en la web de dichos sitios y de esta manera 
determinar las fechas en que las páginas estuvieron en funcionamien-
to. Igualmente, se compara con algunas de las evidencias conservadas 
por el profesor Carlos Sandoval de lo que fueron las páginas web de los 
paramilitares; por ejemplo, la revisión de los archivos que quedan como 
evidencia del videojuego auc 2002.

En cuanto a la etnografía digital, Christine Hine asegura que:
nuestras creencias acerca de internet pueden tener consecuencias 

importantes sobre la relación individual que tengamos con la tecno-
logía y sobre las relaciones sociales que construyamos a través de ella. 
La etnografía, en este orden de cosas, puede servir para alcanzar un 
sentido enriquecido de los significados que va adquiriendo la tecno-
logía en las culturas que la alojan o que se conforman gracia a ella. 
(Hine, 2000, p. 17)

Dado que los ritmos de crecimiento tecnológico, innovación cien-
tífica y apropiación son disímiles de una sociedad a otra, el interés por 
esta metodología, la etnografía digital, tiene por lo menos una década 
de ventaja si comparamos a Colombia con otros países. Mientras que 
en el año 2000 en Brunel University, el Centro de Investigación para la 
Innovación, la Cultura y la Tecnología, planteaba la etnografía digital 
como un método de investigación para las Ciencias Sociales, en Colombia 
se introdujo la idea, por lo menos una década después. Algunos aca-
démicos colombianos como Julio Ernesto Rojas Mesa, antropólogo de 
la Universidad Nacional de Colombia, empleó esta metodología para 
obtener su doctorado en la uned de España, en 2013. Desde 2008, ya © U
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había publicado sus primeros artículos científicos, relacionados con esta 
metodología (Mesa y Bernal, 2008).

Desde los más diversos centros de investigación y puntos geográfi-
cos se ha despertado paulatinamente el interés por esta metodología. El 
debate sobre etnografía virtual ha sido enriquecido por Christine Hine 
(2002), Daniel Domínguez Figaredo (2007), Redondas, (2003) y Turpo 
(2008) (Kozinets, 2002, p. 2). Asimismo es necesario mencionar que 
los desarrollos tecnológicos nos han conducido a reconocer no solo el 
copyright16 sino otras formas de trabajo colaborativo compartido, como 
las licencias de Creative Commons17 y el Copyleft18.

Previamente, el trabajo de investigación realizado por el Cinep, 
Internet, guerra y paz (2002), realizó una mirada a los procesos de co-
municación mediados por internet, y en su momento se propuso indagar 
por los siguientes aspectos:
• Caracterización de los agentes, como individuos o como organiza-

ciones. Es decir: identidad como agentes de lo social, en cuanto a 
su ser y hacer.

• Descripción de sus maneras de comprender y de vivir la situación 
actual del conflicto en diferentes ámbitos: local, regional, nacional 
y global. Incluye una mirada a sus maneras de ubicar y caracterizar 
el conflicto y la paz, identificando los hechos, actores, tiempos y 
lugares destacados.

• Mirada sobre sus prácticas y significaciones de las páginas web: 
mensajes, lenguajes, estéticas y estructuras.

• Indagación por las formas como la comunicación, la información, 
los medios y el internet se relacionan con sus prácticas y significa-
ciones sobre la situación del país y la sociedad, y con los procesos 
de conflicto armado y paz.

16 Copyright traducido como derecho de copia, del derecho anglosajón, se refiere 
a la parte patrimonial de los derechos de autor, no a los derechos morales.

17 Creative Commons es un tipo de licencia que se puede traducir como bienes 
comunes creativos y se refiere al permiso de usar creatividad y conocimiento 
de manera gratuita, al servicio de la humanidad, sin seguir los lineamientos de 
las grandes industrias transnacionales de contenidos análogos y digitales.

18 Copyleft se refiere al permiso de libre distribución de copias y versiones modifi-
cadas de una obra o trabajo. Es un permiso de copia o permisos de modificación 
y distribución de obras protegidas.© U
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• Descripción de las formas en que la comunicación, la información, 
los medios y el internet, en contextos de conflicto y paz, expresan 
asuntos relacionados con el género. (Barón, 2002)
Dado que la etnografía digital es una metodología relativamente jo-

ven, el presente estudio tiene como referente la etnografía tradicional, 
por lo cual se ha revisado una lectura de dos textos de gran valor me-
todológico para las ciencias sociales, El salvaje metropolitano de Rosana 
Guber (2004) y La interpretación de las culturas de Clifford Geertz (1997).

En cuanto a la netnografía, se presenta en este estudio como una 
metodología de investigación para el campo de la cultura digital. Uno 
de los primeros académicos en incorporarla a procesos investigativos ha 
sido el canadiense Robert Kozinets, antropólogo que ha estudiado el 
comportamiento como consumidores de las comunidades y las cultu-
ras contemporáneas, sus manifestaciones y sus implicaciones. La etno-
grafía digital fue introducida como una metodología en investigación 
de mercados en los últimos años del siglo xx (Kozinets, 1998). En ese 
sentido, se estudian los deseos de las personas, los hábitos de consumo, 
las costumbres, los imaginarios, entre otros. Sin embargo, esta meto-
dología ha trascendido del estudio del campo de los consumidores y la 
investigación de mercados y actualmente se ha cruzado y es de uso ex-
tendido en otras disciplinas.

Kozinets presenta la etnografía digital como un método no invasivo 
y discreto, en el sentido de que no irrumpe directamente en la comu-
nidad, como podría ocurrir con la investigación-acción-participación 
(iap), solo por citar un ejemplo.

La antropología se definió como disciplina a partir del estudio 
de la alteridad construida desde parámetros etnocéntricos, muchas 
veces al servicio del colonialismo, con base en los cuales se definió lo 
extraño y distinto como “primitivo” o “tradicional”. Si bien celebró 
el relativismo cultural, también legitimó el establecimiento de rela-
ciones asimétricas de asimilación y subordinación. (Pratt, 1999, p. 1).

No solamente los posmodernos, sino otros académicos como los 
poscoloniales o los estudiosos de las teorías complejas han cuestionado 
la objetividad y la distancia que toma el investigador del objeto inves-
tigado. Teniendo en cuenta que el positivismo y la ciencia hacen parte 
del proceso de colonización, al transcurrir las décadas y las escuelas, se 
ha generado una tensión entre la objetividad y, como respuesta a ello, la © U
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construcción de lo popular e identitario como parte de ese proceso de 
mestizaje (García-Canclini, 2004, p. 76).

Una de las herramientas que ofrece internet para rastrear la historia 
de las páginas web es Archive.org, cuyo url es: https://archive.org/. De 
hecho en el home, Archive incluye la siguiente indicación: “Investigue 
la historia de cerca de 456 billones de páginas en internet”. Esa manera 
que se tiene de leer lo que otros han leído, de encontrar lo que otros han 
encontrado, que ya había sido denominado obliteración, se hace presente 
en la academia a medida que nos llenamos de discursos que se constru-
yen y reconstruyen.

La propuesta teórica de Pierre Bourdieu ha sido ubicada dentro 
de lo que se llama la nueva sociología, y al igual que la mayoría de las 
propuestas teóricas tiene seguidores y detractores. Este autor define el 
habitus como: “estructura estructurante, que organiza las prácticas y la 
percepción de las prácticas [...]: el principio del mundo social es a su 
vez producto de la incorporación de la división de clases sociales. [...] 
Sistema de esquemas generadores de prácticas que expresa de forma 
sistémica la necesidad y las libertades inherentes a la condición de clase 
y la diferencia constitutiva de la posición, el habitus aprehende las dife-
rencias de condición, que retiene bajo la forma de diferencias entre unas 
prácticas enclasadas y enclasantes (como productos del habitus), según 
unos principios de diferenciación que, al ser a su vez producto de estas 
diferencias, son objetivamente atribuidos a estas y tienden por consi-
guiente a percibirlas como naturales” (Bourdieu, 1984, p. 170). Teniendo 
en cuenta lo expuesto por Bourdieu, aún la división de clases sociales y 
las “prácticas enclasadas y enclasantes” nos sirven para explicar por qué, 
además de la brecha económica, hay restricciones digitales, en cuanto 
al acceso a internet de los habitantes de zonas rurales y una alta tasa de 
analfabetismo digital.

EL MÉTODO ETNOGRÁFICO DIGITAL: TENSIÓN 
ENTRE LA ORTODOXIA Y LA INNOVACIÓN

Los métodos de investigación en ciencias sociales y humanas contrastan 
con las ciencias puras y aplicadas porque pueden ser tan diversos y suti-
les como imprecisos. Mientras que los estudios basados en la evidencia 
científica buscan aportar más ciencia al arte y ser exactos, en algunos 
casos, las metodologías sociales rescatan de forma prioritaria el valor © U
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del relato, lejano al algoritmo. Para describir y explicar el método etno-
gráfico se puede afirmar, después de leer a Kozinets, Guber y Geertz, 
entre otros autores, que la etnografía es un método interpretativo creado 
para investigar comportamientos. En este caso, se hizo al comienzo para 
analizar el comportamiento del usuario en las comunidades y culturas 
presentes en internet. Recientemente, esta metodología ha sido utilizada 
para investigar a las comunidades propiamente dichas, no al usuario en 
esas comunidades. La técnica retoma el trabajo del antropólogo que usa 
la etnografía, organizando el trabajo de campo mediante la recolección 
de datos, la observación, la redacción de un diario de campo y el análisis 
de los mensajes publicados por las personas. Igualmente, la etnografía 
acude al análisis de contenido de grupos de correo, sesiones de chat, 
listas de suscripción, blogs y otros desarrollos con técnicas tradicionales 
como grupos focales, entrevistas y otras técnicas.

Como en la etnografía tradicional, una vez se accede a la comuni-
dad, se negocia la aplicación de métodos como la iap, las entrevistas, 
los grupos focales, las encuestas, entre otros. La netnografía no es sim-
plemente una manera de acceder a la población objeto de estudio que 
sustituye una entrevista cara a cara o una encuesta telefónica, es en rea-
lidad una interacción social con las comunidades y culturas virtuales. 
Kozinets (2010) enfatiza en que hay tres tipos de estudios y tres caminos 
generales para los estudios netnográficos:
• Primero, como una metodología pura para estudios ciberculturales 

y de comunidades virtuales que no existen offline o en la vida real, 
pero que son manifestaciones exclusivas a través de la comunicación 
mediada por computador (cmc).

• Segundo, como una herramienta de estudio derivada de la cibercul-
tura y las comunidades virtuales.

• Tercero, como una herramienta exploratoria para estudiar asuntos 
relacionados con comunidades en línea o culturas y comunidades 
disponibles también en internet.
La comunicación en línea entre consumidores, por ejemplo, ha sido 

estudiada por la netnografía para comprender sus actitudes, percepcio-
nes, imaginarios y sentimientos. Como anota Kozinets (1998), internet 
aumenta las oportunidades para grupos sociales que participan en la red. 
Esta metodología facilita el estudio de las comunidades en línea, que 
con métodos convencionales sería más difícil. Sin embargo, existen unas 
consideraciones éticas y ciertos procedimientos para tener en cuenta. Se 
trata del deber del investigador de identificarse en la comunidad en la cual © U
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se involucra como investigador. En este sentido, las recomendaciones de 
Kozinets han sido recientemente sistematizadas de una manera rigurosa.

Con referencia a los procedimientos de la netnografía, Kozinets (1998) 
recomienda las siguientes etapas metodológicas para estudios en general:
1. Planeación: en esta etapa se visualizan las etapas a ejecutar.
2. Entrada: formular las preguntas de investigación, identificar los fo-

ros apropiados de estudio, contactar las comunidades en línea para 
ser estudiadas.

3. Recolectar los datos en línea del campo de estudio: en este momen-
to pueden ser incluidos, como en una etnografía tradicional, una 
variedad de métodos para la recolección de datos, así como varios 
tipos de data. Estos deben estar disponibles para copiar desde el 
computador, de parte de los miembros de la comunidad virtual o 
registrar las observaciones de la comunidad y sus miembros en un 
diario. Kozinets ha explicado con gran detalle las opciones para re-
cuperar, almacenar y preparar netnografía para el análisis de datos.

4. Análisis e interpretación: clasificar, codificar, analizar y contex-
tualizar los actos. Los métodos de análisis pueden incluir métodos 
convencionales como las conversaciones, el análisis del discurso, los 
análisis documentales, los análisis de contenido, así como la aplica-
ción de software para el análisis cualitativo y cuantitativo.

5. Así como en la investigación tradicional, el análisis depende del tipo 
de datos y los supuestos filosóficos del investigador y del estudio. La 
recolección de los datos y el análisis no debería confundirse con la 
descarga de información textual y su análisis.
El compromiso del investigador con la comunidad estudiada conlleva 

que la netnografía deba poner de manifiesto su presencia, afiliaciones, e 
intenciones al participar en un proyecto de investigación con miembros 
de la comunidad. Además:

los investigadores deben proteger la confidencialidad y anonima-
to de los informantes, y por otro lado, el investigador deben buscar 
e incorporar la retroalimentación de los miembros de la comunidad 
online. Igualmente, el investigador debe tomar una posición de cau-
tela entre la información privada y la pública. Esto requiere del in-
vestigador contactar a los miembros de la comunidad para obtener 
sus permisos (informa consentido) y usar anotaciones específicas para 
ser citado en la investigación. (Kozinets, 2002, p. 65).© U
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Por último, se recomienda que en la presentación del informe final 
se revisen los hallazgos encontrados con relación a las personas que se 
han estudiado y, además, es necesario presentar los resultados a la co-
munidad científica (Guber, 2005, p. 58).

Los investigadores más relevantes en el campo netnográfico, citados 
por Kozinets, son los siguientes: Pauline Maclaran, Miriam Catterall, 
Margaret Hogg, Steven Brown, Hope Schau, Andrea Hemetsberger y 
Kristine de Black. Desde la etnografía clásica, vale la pena destacar los 
importantes aportes de Rosana Guber con su libro El salvaje metropoli-
tano (2005) y el clásico La interpretación de la cultura (1997) de Clifford 
Geertz. Estos dos últimos textos son de gran utilidad para trabajar en 
aula de clase, con jóvenes universitarios que empiezan en el mundo de la 
investigación cualitativa. Los artículos de Kozinets han sido publicados 
en el Journal of Marketing de marzo del 2010, en los Estados Unidos, 
pero han sido replicados en los más diversos centros de investigación 
del mundo, donde se han interesado por esta metodología, incluyendo 
el Centro Studi Etnografia Digitale, en Italia (Kozinets, 2012).

Los cambios tecnológicos han modificado las prácticas de quienes 
incorporan en Colombia desarrollos de software foráneos y aplicacio-
nes de internet que han generado nuevas formas de comunicación, 
participación, negocios y colaboración en línea, que llegan a un por-
centaje limitado pero creciente de la población19. Las web 2.0 y 3.0 
prometen continuar con las modificaciones de los hábitos y consumos 
de la sociedad, tanto con respecto al uso de los dispositivos como a 
las posibilidades de la conectividad. Con respecto a las cifras de co-
nectividad en Colombia la información es disímil. Los datos varían 
según los intereses de las fuentes y otros factores, como los métodos 
estadísticos empleados: las cifras de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones20 difieren de las del Centro de Investigación de 

19 En junio del 2005 la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones re-
portó 829 265 suscriptores de internet. Véase: http://www.ccit.org.co/index.
php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=101

20 La Ley 1341 del 2009 transfirió la responsabilidad de informar de las cifras de 
conexión de internet de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.© U
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la Telecomunicaciones (Cintel), Renata, y de las del Ministerio de Tec- 
nologías de la Información y de las Comunicaciones21, entre otros.

Frente a esta avalancha, es relativamente poco lo que se escribe en 
los otros países, los que apropian e incorporan, antes que producir en 
tiempos donde la inteligencia artificial ocupa un lugar fundamental, no 
solo para la búsqueda de información, sino que aporta en muchos otros 
campos. A partir de las inequidades centro-periferia y, en la misma pe-
riferia, los territorios son de sobrevivientes. Sobrevivientes de otro tipo 
de desconexión. La desconexión entre el derecho a la vida y el uso ilegal 
de armas. La desconexión entre la abundancia de alimento y la impo-
sibilidad económica de acceder a ellos; entre el derecho a la salud y el 
acceso a la atención médica y los medicamentos, la propiedad de la tie-
rra, el acceso a los servicios básicos, a la educación, etcétera. De hecho, 
en los Estados Unidos se empieza a señalar en medios alternativos que 
la conectividad rápida a internet es un privilegio de los ricos, mientras 
que los pobres tienen dificultades para acceder a la red.

Por otro lado, en los espacios directos de confrontación, el uso legal o 
ilegal de las armas no facilita la interlocución o el diálogo. Los diferentes 
gobiernos de turno han iniciado sistemáticamente procesos de paz que 
han dado resultados desiguales o infructuosos. Por otro lado, se estima 
un aumento en el uso de tecnologías de la información y la comunica-
ción, ampliando el parque informático y la conectividad en Colombia:

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones aseguró que Colombia tenía 8 millones de usuarios y 3,3 millo-
nes de conexiones a internet al finalizar el primer trimestre de 2010. 
El Informe Trimestral de Conectividad realizado por ese despacho 
reveló un incremento del 4,03 por ciento en el total de suscriptores de 
internet durante el primer trimestre de 2010, al pasar de 3,18 millones 
de conexiones en diciembre de 2009 a 3,31 millones en marzo de 2010. 
Asimismo, señaló que el internet móvil tuvo un incremento del 5,4 por 

21 En el 2010, el ministro de Tecnologías de la Información, Diego Molano Vega, 
habló de más del 91 % de la población con celulares y 22 millones accediendo 
a internet, es decir, la mitad de la población; con una cobertura de 16 % de pe-
netración en computadores, para dicho año. “En Colombia se pasó de 3 181 431 
conexiones en diciembre de 2009 a 3 309 530 en marzo de 2010, de los cuales 
128 099 corresponden a nuevos suscriptores de internet”. Véase: http://www.
mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=19645.© U
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ciento en el primer trimestre del año, al pasar de 915.280 usuarios en 
diciembre de 2009 a 964.671 en marzo del presente año. (EFE, 2010) 

En un entorno de violencia, con la incorporación de herramientas 
tecnológicas se crean nuevos espacios en internet, bien sea para la exten-
sión del conflicto real en lo virtual, o como espacios para que los actores 
que consideran que no han sido escuchados planteen unos mensajes, 
desde la ilegalidad o desde la desmovilización. ¿Qué hay detrás de esos 
mensajes? ¿Qué es lo no dicho o lo no escuchado en Colombia? ¿Qué 
nos falta para lograr la deliberación pública22?

La decisión de publicar una página de internet, para cualquier tipo 
de actor, legal o ilegal, público o privado, implica un proceso razonable 
y racional, y una intencionalidad. La representación que hacen los para-
militares de sí mismos en internet coincide con el momento del proceso 
de desmovilización. Según Frank Pearl, comisionado para la paz y alto 
consejero para la reintegración:

desde el primero de agosto de 2002 hasta el 5 de mayo de 2010 
se han desmovilizado 53 254 personas de los grupos armados ilegales 
en Colombia, 31 671 como resultado directo de los diálogos de paz 
con grupos de autodefensas ilegales (aui) y 21 444 como resultado 
de desmovilizaciones individuales de miembros de las auc, de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y del Ejército 
de Liberación Nacional (eln) principalmente. (Pearl, 2009) 

Sin embargo, los frentes de Casanare y los Llanos no se desmovilizaron:
Hacia la solución jurídica de los crímenes de este “ejército” se 

expidió la Ley 975 de 2005, que contempla penas de 5 a 8 años por 
delitos de “grupos armados al margen de la ley”, a aproximadamente 
3000 postulados (procesados) y 27 mil que serían amnistiados (no 
procesados)… “no hay una sola sentencia condenatoria por los 60 mil 

22 Asumo como definición de deliberación pública, lo planteado por James Bohman: 
la deliberación pública es un proceso dialógico que intercambia razones con 
el propósito de resolver situaciones problemáticas que no pueden ser resueltas 
sin coordinación interpersonal y cooperación. Este autor compara la idea que 
tienen de deliberación pública Robert Dahl y Joshua Cohen. “Para Dahl, estos 
procedimientos bosquejan ‘las características generales del proceso democrático’, 
mientras que para Cohen, se trata de ‘la red para una deliberación pública libre’” 
(Bohman, 1996, p. 25).© U
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y más crímenes, y millones de desplazados, pese a los ya cinco años 
de la Ley de Justicia y Paz”. (Camargo, 2012, p. 12)

La propuesta de investigar el paramilitarismo en internet hace parte 
de una reflexión macro sobre las transformaciones de la sociedad con la 
apropiación de nuevas tecnologías, la pregunta por las relaciones entre 
tecnología y sociedad y la apropiación de un espacio común en la ci-
bercultura. Como fruto de los resultados de la investigación se espera 
derivar en beneficios que se orienten al fortalecimiento del debate aca-
démico con relación a una opinión pública colombiana con mayor ca-
pacidad de identificar su lugar en la sociedad –red, sus usos y prácticas, 
su regulación y sus usos futuros–.
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PARAMILITARES: TERRITORIOS  

EN DISPUTA AQUÍ Y ALLÁ

L as agencias constituyen la construcción de discurso propio del emisor. 
En otras palabras, en este capítulo se hace una aproximación concep-

tual al fenómeno del paramilitarismo y se refiere la presencia de grupos 
paramilitares en otros países. Además, se alude al hecho del uso, en el 
caso colombiano del ciberespacio, por parte de este actor armado ilegal 
que se desmovilizó en 2005. Los paramilitares, al igual que otros actores 
armados ilegales colombianos, acudieron al ciberespacio como parte de 
su estrategia de comunicaciones, bien fuera para publicar mensajes con 
fines propagandísticos o políticos. El ciberespacio es el término utili-
zado para nombrar el universo sociocomunicativo que surge, principal-
mente, por la popularización en algunos países del uso de internet y de 
las redes sociales, mediadas por computadoras con conexión a internet. 
El antropólogo español Joan Mayans i Planells concibe el ciberespacio 
como un entorno que, si bien es creado tecnológicamente, solo puede 
entenderse en su dimensión social. Se trata de un espacio cuya lógica 
no corresponde a la geografía física, considerando que una de sus espe-
cificidades fundamentales es la carencia de centro, de “atalayas privile-
giadas” desde las cuales enunciar. Esto se explica por la estructura en 
red que ostenta, la cual es modular y escalable (Mayans, 2002). Si bien 
las innovaciones tecnológicas constituyen en sí mismas aportes a los © U
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DOCE SITIOS WEB DE LOS BLOQUES 

PARAMILITARES EN COLOMBIA

L a comprensión de fenómenos sociales como la violencia o el para-
militarismo han constituido un reto para los académicos que, desde 

modelos teóricos, han buscado explicar el comportamiento social huma-
no en su complejidad y matices, mediado por las interpretaciones desde 
diferentes campos de estudio, como la historia, la filosofía, la psicolo-
gía, la antropología, la ciencia política, las relaciones internacionales, 
la neurología, la medicina, los estudios culturales, entre muchos otros. 
Algunos de los modelos teóricos de las ciencias sociales que ayudan a 
comprender el fenómeno paramilitar son el determinista, el mecanicista 
y el rentista. La teoría determinista, citada por investigadores y tesistas 
colombianos, se refiere a la debilidad del Estado; la mecanicista en la lí-
nea de la cooptación entre rebeldes, mafiosos y políticos (que a veces son 
tienen varios de estos roles a la vez) y la teoría rentista que explica que 
las condiciones son propensas para el auge de grupos ilegales a causa de 
los modos de explotación de los recursos naturales, bien sean la tierra, 
(industria agroalimentaria), la cría de animales (ganadería, por ejem-
plo) o la explotación de petróleo entre muchos otros, aún más complejo 
en Colombia a raíz de los cultivos ilícitos y la violenta, depredadora y 
rentable cadena de producción de sustancias ilegales.

Lo novedoso en la investigación es desentrañar una estrategia de 
comunicaciones detrás del actor armado ilegal, polimorfo y escindido, 
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COMPLICIDADES MEDIÁTICAS  

CON EL PARAMILITARISMO

Todos lo comentan, 
nadie lo delata 

Héctor Lavoe, Juanito Alimaña.

E ste libro se concentra en dos ejes: las agencias referidas a la pro-
ducción propia de los paramilitares y las complicidades mediáticas, 

centrándose específicamente en la representación y lectura televisiva 
que hace la serie Tres Caínes del fenómeno paramilitar. Bien sea desde 
una perspectiva de convergencia o de ecología de medios, la radio, la 
televisión, la prensa, el texto escolar, la televisión, la internet conviven 
como especies que hacen parte de un mismo ecosistema. No es que las 
páginas web de los bloques de la auc puedan ser consideradas trans-
media, tecnológicamente hablando, sino que los relatos y discursos 
paramilitares circularon en la sociedad a través de diferentes medios 
no solo digitales sino también análogos. Incluso se instalaron en el 
lenguaje cotidiano de los ciudadanos aceptando como normal lo que 
en otros contextos geográficos e históricos no lo es.

En una amalgama donde contamos con actores como el Estado, la 
sociedad civil, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, los © U
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CIBERPARAMILITARISMO:  

ESTUDIOS DE CASO

E n la tensión entre agencias, entendidas como producción propia de 
mensajes por parte de los paramilitares, y complicidades por parte de 

los medios masivos de comunicación, los estudios de caso nos permiten 
profundizar en la comprensión ideográfica43 de la categoría denominada 
ciberparamilitarismo. Una categoría similar fue encontrada en el estado 
del arte. Esta ha sido denominada en la Universidad de Texas como “pa-
ramilitarismo cibernético”, por Guadalupe Correa-Cabrera, doctora en 
Ciencias Políticas, de The New York School for Social Research, y, actual-
mente, profesora de la Facultad de Gobierno, en la Universidad de Texas.

Lo cyber nos remonta a la novela Neuromante de William Gibson, 
publicada en 1984 e, indefectiblemente, a la historia de la cibernética. La 
cibernética, como término, proviene del griego Κυβερνήτης (
, es decir, el timonel que “gobierna” la embarcación). Nada más meta-
fórico para describir la capacidad de mando que se puede llegar a tener 
en la política. La palabra cybernétique también fue utilizada en 1834 por 
el físico André-Marie Ampère (1775-1836), matemático y físico francés, 
para referirse a las ciencias de gobierno en su sistema de clasificación 
de los conocimientos humanos. El matemático francés de teoría de los 

43 Forma de estudiar sucesos cambiantes.© U
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LA POLICÍA CIBERNÉTICA:  

EL SERVICIO SECRETO DIGITAL

L a tecnología nos deslumbra como el amor y su impacto origina 
nuevas conductas, percepciones y sensibilidades. En la disolución 

del espacio y el tiempo que trae implícito el internet se ha perdido la 
distancia y el respeto. Esta disolución trae implícito según el filósofo  
Byung-Chul Han el cambio de lo que era la masa a lo que ahora él ha 
llamado el enjambre (Han, 2014). Una de las diferencias fundamen-
tales entre masa y enjambre es que en la masa hay una colectividad, 
mientras que en enjambre son un conjunto de individualidades que no 
se consolidan grupalmente. Esta afirmación podría ser discutida, en la 
medida en que la acción colectiva puede trasladarse a las acciones co-
lectivas digitales, si las motivaciones de base de este enjambre realmen- 
te logran cohesionar los colectivos. Sea que sume comunidades o se 
trate solo de iniciativas individuales y aisladas, los retos en materia de 
regulación son desafiantes y requieren de una acción veloz.

En cualquier caso, esta transformación tecnológica ha puesto en 
evidencia el retraso de Colombia en materia de regulación de internet 
y de tecnología. Hasta hace poco se consolidó el Centro Cibernético 
Policial, disponible en la página: www.ccp.gov.co. En esta página dis-
pone de un observatorio del cibercrimen:© U
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CAMBIOS EN LAS FORMAS  

DE COMUNICACIÓN:  

OTRO TERRITORIO EN DISPUTA

L as consecuencias del conflicto armado pasan por la construcción de 
subjetividades, realidades y narrativas, que se apropian de nuevos 

lenguajes y prácticas comunicativas y políticas, adaptadas a la cotidia-
nidad de los actores sociales. Los bloques de las auc en Colombia no 
solo operaron en el territorio geográfico sino en otro territorio: el cibe-
respacio, que constituye hoy un nuevo territorio en disputa.

El conflicto como un escenario en que se consolida un proceso ci-
vilizatorio acude a la construcción de discurso en esos nuevos territo-
rios. ¿Es el ciberespacio un nuevo territorio para la construcción de un 
proceso civilizatorio? La emergencia del tercer entorno constituye un 
reto no solo tecnológico sino humanístico y social. De esto da cuenta el 
rastreo realizado durante estos ocho años al accionar de los diferentes 
bloques entre 1997 y 2005. Hay una serie de cambios en los modelos 
de comunicación a partir de la apropiación de las tecnologías digitales 
cuyas incidencias en el terreno político ya son una realidad, no solo en 
cuanto a estrategias favorables para los ciudadanos como las de gobier-
no abierto, sino en cuanto a los procedimientos que siguen las bandas 
criminales y los delincuentes informáticos, como los miembros del Clan 
Úsuga que convocaron al llamado paro armado en 2016.© U
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ANEXO 1: GLOSARIO

Accountability o rendición de cuentas: concepto asociado a la rendición 
de cuentas por parte del Estado a los ciudadanos. Se utiliza como 
sinónimo de responsabilidad, responder por, dar cuenta, dar 
cumplimiento, básicamente a nivel de gestión pública.

Agencia: una persona es agente con respecto a la acción X en la medida 
en que se cumplan las siguientes condiciones: a) autodeterminación: 
el agente decide por sí mismo realizar X; b) orientado a razones: el 
agente basa su decisión de hacer X en razones; c) acción: el agente 
realiza o tiene un rol en la realización de X; d) impacto en el mundo: 
el agente contribuye o causa algún cambio en el mundo. (Crocker, 
2008, p.157).

app (aplicación): popularizado en el léxico en general por el iPhone, 
el término app designa a cada aplicación que realiza una función 
específica en un equipo o dispositivo de mano, como los iPhone, iPod 
Touch, iPad. Se adquieren a través del servicio App Store, de Apple 
Inc., y están disponibles para ser compradas o adquiridas libres de 
costo. Las aplicaciones van desde los navegadores web y los juegos © U
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a los programas especializados, como los grabadores digitales, chat 
en línea o reproductores de música.

Avatar: representación gráfica mediante un dibujo, fotografía o figura, 
generalmente humana, que se asocia a un usuario para su identificación 
en la red. Es la identidad virtual que escoge el usuario de una 
computadora o de un videojuego para que lo represente en una 
aplicación o sitio web.

Blog (weblog o bitácora): es un sitio web donde se recopila información 
de cualquier temática, generalmente monográfica, procedente de 
uno o varios autores. Dicha información se actualiza con cierta 
periodicidad y se organiza de manera cronológica, mostrándose el 
último artículo publicado en primer lugar. Cualquier artículo de 
un blog puede ser objeto de discusión, donde los lectores publican 
sus opiniones al respecto y el autor da su réplica, estableciéndose 
de esta manera un diálogo diferido.

Campaña: una campaña en línea es un conjunto de mensajes de 
márquetin coordinados con una meta específica, como, por ejemplo: 
la recaudación de fondos para una causa o el aumento de las ventas 
de un producto.

Community: grupos de personas que se comunican principalmente a 
través de internet, ya sea por un interés común, por alguna red social 
o foro. Los vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar en un 
espacio virtual como internet.

Facebook: es una red social que teje una amplia red de personas, 
instituciones, organizaciones sociales y escuelas, entre otras que 
quieren relacionarse. Fue creada por Mark Zuckerberg, egresado de 
la Universidad de Harvard, junto con un equipo de colegas. No hay 
claridad sobre la compra de sus bases de datos porque los términos 
de uso han cambiado en varias ocasiones.

Individualización: forma de conciencia colectiva propia de las sociedades 
modernas y que como tal, debe distinguirse de las interpretaciones 
que lo equiparan a una nueva forma de disolución social. Es una 
“religión de la persona” que opera como fundamento de la identidad © U
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a partir de una moral que sacraliza y convierte a los seres humanos 
en objeto de culto (Durkheim).

Phishing: es un término informático que denomina un tipo de abuso 
informático y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería 
social caracterizado por intentar adquirir información confidencial 
de forma fraudulenta.

Red social: página web en la que los internautas intercambian información 
personal y contenidos multimedia de modo que crean una comunidad 
de amigos virtual e interactiva.

Spam: correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número 
de destinatarios con fines publicitarios o comerciales.

sms: mensaje corto de texto que se puede enviar entre teléfonos celulares 
o móviles.

Social Media (medios de comunicación sociales): son plataformas de 
comunicación online donde el contenido es creado por los propios 
usuarios mediante el uso de las tecnologías de la web 2.0, que facilitan 
la edición, la publicación y el intercambio de información. En términos 
más generales, social media se refiere a cualquier tecnología en línea 
que permite a las personas publicar, conversar y compartir contenido 
en línea. Los tipos de medios sociales más utilizados son las redes 
sociales, los blogs y los servicios de compartición multimedia.

smm (social media marketing): el márquetin en medios sociales combina los 
objetivos de márquetin en internet con medios sociales como blogs, 
agregadores de contenidos, sitios de compartición de contenidos, 
redes sociales, sitios de microblogging y muchos otros. Los objetivos 
de este tipo de márquetin serán diferentes para cada empresa y 
organización, sin embargo, la mayoría abarca de alguna manera la 
forma de márquetin viral para crear una idea, posicionar una marca, 
incrementar la visibilidad e incluso vender un producto. También 
incluye gestión de la reputación, las acciones de influencia positiva 
y siempre teniendo en cuenta que se basa en un diálogo entre la 
empresa y los usuarios, sean estos clientes o no.© U
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smo (Social Media Optimization): la optimización de los medios socia-
les es un término de márquetin que hace referencia a la estrategia y 
conjunto de acciones llevadas a cabo en redes sociales y comunidades 
online con una finalidad publicitaria o comercial. Este trabajo es, 
en general, realizado por un Social Media Manager (o community 
manager); este tiene como objetivo apoyar a los profesionales y a 
las empresas, optimizando y conociendo las mejores estrategias 
de márquetin viral y social, para la gestión de sus redes sociales y 
comunidades en línea, así como conocer las tendencias de la web 
social, sus herramientas de optimización y productividad para 
aprovechar mejor los recursos de internet.

Twitter: nombre de una red de microblogging que permite escribir y leer 
mensajes en internet que no superen los 280 caracteres (antes 140). 
Estas entradas son conocidas como tweets.

url: es una sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource 
Locator (localizador uniforme de recursos). Se trata de la secuencia de 
caracteres que sigue un estándar y que permite denominar recursos 
dentro del entorno de internet para que puedan ser localizados.

Urna de Cristal: es una herramienta del Gobierno de Colombia para la 
participación ciudadana.
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Pérez Alzate, Rodrigo (alias Julián Bo-
lívar):
Pineda, Eleonora:
Pinzón, Juan Carlos:
Pirabán, Manuel de Jesús (alias Pirata):
Prada Márquez, Juan Francisco (alias 
Juancho Prada):

R
Restrepo Ramírez, Luis Carlos:
Río, Rito Alejo, del:
Romero, Camilo:

S
Santos, Juan Manuel:
Sepúlveda, Andrés:

T
Tovar Pupo, Rodrigo (alias Jorge 40):

U
Uribe Vélez, Álvaro:

V
Vargas Lleras, Germán:

Z
Zuluaga Arcila, José Luis:
Zuluaga, Óscar Iván:
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a
Ambalema (Tolima):
América Latina:
Antioquia:
Arauca:
Argentina:
Astrea (Cesar):
Atlántico (departamento):

B
Barranquilla:
Barrancabermeja:
Belén de Los Andaquíes (Caquetá):
Bogotá:
Bojayá (Chocó):
Brasil:
Bucaramanga:
Buenaventura:
Buenavista (Bolívar):
Buga:
Bugalagrande (Valle del Cauca):

C
Caguán (Caquetá):
Caldas:
Cali:
Cantagallo (Bolívar):
Caquetá:
Cartagena:
Casanare:
Cauca:

Caucasia (Antioquia):
Cesar:
Chocó:
Colombia:
Condoto (Chocó):
Córdoba:
Cundinamarca:

E
Eje Cafetero (región):
El Carmen de Bolívar (Bolívar):
El Salvador:
Estados Unidos:
Europa:

G
Guaviare:
Guerrero (México):

H
Haití:
Huila:

I
Ibagué:
Itagüí (Antioquia):

J
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ÍNDICE TOPONÍMICO

Jalisco (México):

L
La Ceja (Antioquia):
La Guajira:
La Habana (Cuba):

M
Maceo (Antioquia):
Magdalena (departamento):
Magdalena (río):
Magdalena Medio (región):
Mapiripán (Meta):
Medellín:
Meta:
México:
Mogotes (Santander):
Montes de María (región):

N
Nariño:
Necoclí (Antioquia):
Norte de Santander:

O
Ocamonte (Santander):

P
Pacho (Cundinamarca):
Perú:
Puerto Boyacá (Boyacá):
Puerto Lleras (Meta):
Puerto Triunfo (Antioquia):
Putumayo:

Q
Quindío:

R
Riosucio (Chocó):
Risaralda:

S
San Cayetano (Cundinamarca):
Santa fe de Ralito (vereda):
San Onofre (Sucre):
San Martín (Cesar):
San Pablo (Bolívar):
Santander:
Sasaima (Cundinamarca):
Simití (Bolívar):
Sincelejo:
Sucre:

T
Tarazá (Antioquia):
Tierralta (Córdoba):
Tolima:
Tumaco (Nariño):

U
Urabá (región):
Urabá (golfo):

V
Valencia (Córdoba):
Valle de Aburrá (región):
Valle del Cauca:
Vélez (Santander):© U

nive
rsi

da
d N

ac
ion

al 
de

 C
olo

mbia

Pre
lim

in
ar

es



279

ÍNDICE TOPONÍMICO

Venezuela:
Vichada:

Y
Yopal (Casanare):
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LISTAS DE LIBROS Y REVISTAS  

DE LA FACULTAD DE DERECHO, 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

COLECCIÓN GERARDO MOLINA

81 • 2019 • Estándar ambiental y derechos ambientales en posacuerdos de paz: algunos 
estudios de caso • Gregorio Mesa Cuadros (ed.) • Grupo de Investigación en Derechos 
Colectivos y Ambientales (Gidca)

80 • 2019 • La protección penal del patrimonio público en Colombia • Mauricio Cristancho 
Ariza • Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política 
Criminal “Luis Carlos Pérez” (Polcrymed)

79 • 2019 • Análisis del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y car-
celario en Colombia. Propuesta para el Estado social de derecho • Omar Huertas Díaz, 
Filiberto Eduardo R. Manrique Molina y Christian Benítez Núñez (eds.) • Escuela 
de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN

78 • 2019 • Catatumbo resiste cincuenta y tres días de paro • Jairo Hernando Estrada 
Álvarez, Andrea Carolina Jiménez Martín y José Francisco Puello-Socarrás (eds.) • 
Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales, Theseus

77 • 2019 • Derechos ambientales, conflictividad y paz ambiental • Gregorio Mesa Cuadros 
(ed.) • Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (Gidca)

76 • 2019 • Migraciones y seguridad. Un reto para el siglo XXI • Alejo Vargas Velásquez y 
Maguemati Wabgou (eds.) • Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde); 
Migraciones y Desplazamientos© U
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Listas de libros y revistas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

75 • 2018 • Justicias bastardas. Estudio sobre la administración de justicia de la guerrilla de 
las FARC-EP en el suroriente colombiano • Juan Sebastián Urdaneta Forero • Escuela 
de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia (Ejcun)

74 • 2018 • ¡Reforma política ya! Organización electoral, financiación y partidos • David 
Roll Vélez • Grupo de Investigación de Partidos Políticos de la Universidad Nacional 
de Colombia (UN Partidos)

73 • 2018 • Viejas y nuevas integraciones en América Latina y el Caribe. Instituciones, 
cooperación y movimientos sociales • Gustavo Adolfo Puyo Tamayo (ed.) • Relaciones 
Internacionales y Asuntos Globales (RIAG)

72 • 2018 • Narrando paz ando. Iniciativas exitosas de paz en Cundinamarca, 
Boyacá y Antioquia • Bernd Marquardt y Mariela Inés Sánchez Cardona (eds.) • 
Constitucionalismo Comparado (CC)

71 • 2018 • (Des)órdenes (inter)culturales • Iván Darío Ávila Gaitán, Danna Carolina 
Aguilar Gómez, Nydia Johana Navarrete Suárez, Lady Katherine Galeano Sánchez, 
Sergio Andrés Ruiz Sanabria, Jannia Marcella Gómez González, Vivian Andrea 
Martínez Díaz, Adriana Alejandra Ávila Farfán, Andrea Marcela Barrera Téllez y 
María de los Ángeles Aldana Mendoza • Relaciones Interétnicas y Minorías Culturales

70 • 2018 • Cooperación y construcción de paz territorial en Colombia. Análisis desde cuatro 
estudios de caso • Gustavo Adolfo Puyo Tamayo (ed.) • Relaciones Internacionales y 
Asuntos Globales (RIAG)

69 • 2018 • Instituciones comunitarias para la paz en Colombia. Esbozos teóricos, experien-
cias locales y desafíos sociales • Jefferson Jaramillo Marín, Fabio Saúl Castro-Herrera 
y Daniel Ortiz Gallego (eds.) • Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad 
Nacional de Colombia (Ejcun)

68 • 2018 • Paz en el territorio. Diálogo intercultural y justicia social • Colectivo de Estudios 
Poscoloniales/Decoloniales en América Latina (Colectivo Copal)

67 • 2018 • Del diálogo a la refrendación. Perspectivas en torno al conflicto y el posacuerdo 
en Colombia • Óscar Mejía Quintana (ed.) • REPENSARelDERECHO

66 • 2017 • Altas cortes y clase política en Colombia. Tres estudios de caso en perspecti-
va sociojurídica • Michael Cruz Rodríguez • Colectivo de Estudios Poscoloniales/
Decoloniales en América Latina (Colectivo Copal)

65 • 2017 • El otro de los estudios ambientales. Apuntes para la consideración de la res-
ponsabilidad ambiental a partir de la teoría de la justicia de John Rawls • Ivonne 
Patricia León • Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización (ahora lla-
mado REPENSARelDERECHO)

64 • 2017 • Feminicidio y educación. Aproximaciones y construcción del discurso desde 
la práctica social • Omar Huertas Díaz (ed.) • Escuela de Derecho Penal Nullum 
Crimen Sine Lege UN

63 • 2017 • El papel de la comunidad internacional en los procesos de paz. Aprendizajes 
para Colombia • Gustavo Adolfo Puyo Tamayo (ed.) • Relaciones Internacionales y 
Asuntos Globales (RIAG)
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Listas de libros y revistas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

62 • 2017 • Poder(es) en movimiento(s). Procesos y dinámicas (re)constituyentes en Colombia 
durante el siglo XXI • Andrea Carolina Jiménez Martín, Sergio Moreno Rubio y José 
Francisco Puello-Socarrás (eds.) • Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y 
Sociales, Theseus

61 • 2017 • Hacia un nuevo derecho privado. Una propuesta en clave constitucional, his-
tórica y comparada • José Guillermo Castro Ayala y David Andrés Rodríguez Reyes 
(eds.) • Grupo de Investigación para la Articulación del Derecho Civil y los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Giadesc)

60 • 2017 • ¿Corregir o distribuir para transformar? Una concepción de justicia para la po-
lítica pública de restitución de tierras en Colombia • David José Blanco Cortina, Diana 
Isabel Güiza Gómez y Camila Andrea Santamaría Chaparro • Derecho Constitucional 
y Derechos Humanos

59 • 2017 • Reflexiones sobre el género, el cuerpo y el poder. Cinco voces trans en diálogo con 
Judith Butler • Sylvia Cristina Prieto Dávila (coord.) • Teoría Política Contemporánea 
(Teopoco)

58 • 2017 • Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV-Derechos de los agricultores • Martín 
Uribe Arbeláez • Derecho y Desarrollo: Prometeo

57 • 2017 • Derecho y globalización. Las transformaciones del Estado contemporáneo • 
Pablo Ignacio Reyes Beltrán • Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización 
(ahora llamado REPENSARelDERECHO)

56 • 2017 • La paz en primera plana. Medios de comunicación y proceso de paz en Colombia, 
2012-2015 • Marya Hinira Sáenz Cabezas (coord.) • Teoría Política Contemporánea 
(Teopoco)

55 • 2017 • La consulta y el consentimiento previos, libres e informados de los pueblos 
étnicos frente a los Acuerdos de La Habana • Colectivo de Estudios Poscoloniales/
Decoloniales en América Latina (Colectivo Copal)

54 • 2017 • Las élites y la política exterior colombiana (1958-2010) • Gustavo Adolfo Puyo 
Tamayo (ed.) • Relaciones Internacionales y Asuntos Globales (RIAG)

53 • 2016 • Estudios latinoamericanos en perspectiva comparada • Julián Andrés Caicedo 
Ortiz y Sergio Ángel Baquero (eds.) • Cultura Jurídico-Política, Instituciones y 
Globalización (ahora llamado REPENSARelDERECHO)

52 • 2016 • Aproximaciones a la cultura jurídica en Latinoamérica y Colombia • Diego 
Cárdenas, Luisa Fernanda Ortiz, Germán Darío Rodríguez, María Angélica Sánchez 
y Natalia Arbeláez Jaramillo • Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización 
(ahora llamado REPENSARelDERECHO)

51 • 2016 • El lenguaje contra el consenso. El habla más allá del liberalismo • Andrés Felipe 
Parra Ayala y Christian Julián Fajardo Carrillo • Teoría Política Contemporánea 
(Teopoco)

50 • 2016 • La lucha contrahegemónica de las FARC-EP (1998-2002) • Juan Carlos García 
Lozano • Presidencialismo y Participación (GPyP)

49 • 2016 • Antonio Gramsci. Subjetividades y saberes sociales • Yolanda Rodríguez Rincón 
y Giovanni Mora Lemus (eds.) • Presidencialismo y Participación (GPyP)
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Listas de libros y revistas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

48 • 2015 • La autonomía en el movimiento indígena nasa a partir de la Constitución 
Política de Colombia de 1991 • Yanet Rocío Valero Gutiérrez • Cultura Jurídico-
Política, Instituciones y Globalización (ahora llamado REPENSARelDERECHO)

47 • 2015 • Derechos ambientales en disputa: algunos estudios de caso sobre conflictividad 
ambiental • Gregorio Mesa Cuadros (ed.) • Grupo de Investigación en Derechos 
Colectivos y Ambientales (Gidca)

46 • 2015 • Conflictividad ambiental y afectaciones a derechos ambientales • Gregorio Mesa 
Cuadros (ed.) • Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (Gidca)

45 • 2015 • Seguridad y defensa en la transición de la guerra a la paz: reflexiones y perspecti-
vas • Alejo Vargas Velásquez y Viviana García Pinzón (eds.) • Grupo de Investigación 
en Seguridad y Defensa (Gisde)

44 • 2015 • El Estado constitucional en el tiempo y en el espacio • Bernd Marquardt (ed.) 
• Constitucionalismo Comparado (CC)

43 • 2015 • Cooperación y seguridad en la guerra contra las drogas: el Plan Colombia y la 
Iniciativa Mérida • Viviana García Pinzón • Grupo de Investigación en Seguridad 
y Defensa (Gisde)

42 • 2014 • Ensayos de política y cultura • Edgar Novoa Torres (comp.) • Relaciones 
Interétnicas y Minorías Culturales

41 • 2014 • La ecología política de la bioseguridad en América Latina • Catalina Toro 
Pérez, Elizabeth Bravo y Germán Vélez (eds.) • Derecho y Política Ambiental (Podea)

40 • 2013 • Política petrolera en América Latina: 1970-2010. Los casos de México y Venezuela, 
Argentina y Brasil, Colombia y Bolivia • Luis Humberto Hernández Riveros • Grupo 
de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde)

39 • 2013 • Antonio Gramsci y la crisis de la hegemonía. La refundación de la ciencia política 
• Juan Carlos García Lozano (ed.), Miguel Ángel Herrera Zgaib • Presidencialismo 
y Participación (GPyP)

38 • 2013 • Propiedad intelectual y tratados de libre comercio. Ensayos críticos • Martín 
Uribe Arbeláez y Genaro Alfonso Sánchez Moncaleano (eds.) • Derecho y Desarrollo: 
Prometeo

37 • 2013 • Flujos migratorios contemporáneos. Análisis y debates • Maguemati Wabgou 
(comp. y ed.) • Migraciones y Desplazamientos

36 • 2013 • Identidad y pensamiento latinoamericano • Óscar Mejía Quintana (dir.), 
Ivonne Patricia León y Pablo Ignacio Reyes Beltrán (eds.) • Cultura Jurídico-Política, 
Instituciones y Globalización (ahora llamado REPENSARelDERECHO)

35 • 2013 • Locomotoras normativas anti-ambientales: algunos análisis de caso por afec-
tación a derechos colectivos y ambientales • Gregorio Mesa Cuadros (ed.) • Grupo de 
Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (Gidca)

34 • 2013 • Estado ambiental de derecho o ‘Estado de cosas inconstitucional ambiental’: 
derechos colectivos y ambientales bajo amenaza en la era de las locomotoras normativas 
• Gregorio Mesa Cuadros (ed.) • Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y 
Ambientales (Gidca)
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Listas de libros y revistas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

33 • 2013 • Curso de filosofía política • Óscar Mejía Quintana • Cultura Jurídico-Política, 
Instituciones y Globalización (ahora llamado REPENSARelDERECHO)

32 • 2013 • El análisis y la evaluación de las políticas públicas en la era de la participación. 
Reflexiones teóricas y estudios de casos • André-Noël Roth Deubel (ed.) • Análisis de 
las Políticas Públicas y de la Gestión Pública (APPGP)

31 • 2014 • Ensayos de teoría política • Diego Hernández, Edwin Cruz Rodríguez y Nicolás 
Javier Jaramillo Gabanzo • Teoría Política Contemporánea (Teopoco)

30 • 2013 • Repensar a Marx hoy • Julio Quiñones Páez (ed.) • Teoría Política Contemporánea 
(Teopoco)

29 • 2013 • Los subalternos en el bicentenario de la Independencia • Juan Carlos García 
Lozano (ed.) • Presidencialismo y Participación (GPyP)

28 • 2012 • Elementos para una teoría de la justicia ambiental y el Estado ambiental 
de derecho • Gregorio Mesa Cuadros (ed.) • Grupo de Investigación en Derechos 
Colectivos y Ambientales (Gidca)

27 • 2011 • Crítica jurídica comparada • Mauricio García Villegas y María Paula Saffon 
(coords.) • Derecho Constitucional y Derechos Humanos

26 • 2011 • Negociación internacional • José Alejandro Bonivento Fernández y Pedro 
Lafont Pianetta (dirs.) • Centro de Contratación Internacional (GICI)

25 • 2011 • Datos de prueba y acceso a los medicamentos • Martín Uribe Arbeláez (dir.) • 
Derecho y Desarrollo: Prometeo

24 • 2011 • Crisis de la Modernidad, emancipación y alienación • Julio Quiñones Páez 
(ed.) • Teoría Política Contemporánea (Teopoco)

23 • 2011 • Migraciones africanas en América del Sur: los casos de Argentina y Brasil • 
Maguemati Wabgou, Daniel Vargas Olarte y Juan Alberto Carabalí • Migraciones 
y Desplazamientos

22 • 2009 • Constitucionalismo comparado • Bernd Marquardt (ed.) • Constitucionalismo 
Comparado (CC)

21 • 2009 • Las élites parlamentarias en Colombia, en el contexto de los países vecinos de 
la región andina 1990-2005 • David Roll Vélez • Grupo de Investigación de Partidos 
Políticos de la Universidad Nacional de Colombia (UN Partidos)

20 • 2009 • Educación pública superior, hegemonía cultural y crisis de representación políti-
ca en Colombia, 1842-1984 • Miguel Ángel Herrera Zgaib (investigador), Marco Aurelio 
Herrera Zgaib (coinvestigador invitado) • Presidencialismo y Participación (GPyP)

19 • 2009 • Voces de la población afrocolombiana en la localidad de Kennedy • Maguemati 
Wabgou • Migraciones y Desplazamientos

18 • 2008 • Justicia transicional en Colombia. Formulación de propuestas desde un análisis 
comparado • Ethel Nataly Castellanos Morales • Estudios en Teoría del Derecho, 
Teoría Política y Derecho Constitucional© U
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Listas de libros y revistas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

17 • 2008 • Integración y democracia: aspectos socio-políticos del regionalismo en 
Suramérica • Germán Camilo Prieto Corredor (ed.) • Integración y Democracia en 
Surámerica (Demosur)

16 • 2008 • La constitución de identidades subalternizadas en el discurso jurídico y litera-
rio colombiano en el siglo XIX • Farid Samir Benavides Vanegas (ed.) • Colectivo de 
Estudios Poscoloniales/Decoloniales en América Latina (Colectivo Copal)

15 • 2008 • Perspectivas actuales de la seguridad y defensa en Colombia y en América 
Latina • Alejo Vargas Velásquez (ed.) • Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa 
(Gisde)

14 • 2008 • Estatuto epistemológico de la cultura política • Óscar Mejía Quintana 
(dir.) • Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización (ahora llamado 
REPENSARelDERECHO)

13 • 2008 • Normalidad y excepcionalidad en la política (Schmitt, Agamben Žižek y Virno) 
• Leopoldo Múnera Ruiz (ed.) • Teoría Política Contemporánea (Teopoco)

12 • 2007 • Historia universal del Estado. Desde la sociedad preestatal hasta el Estado de 
la sociedad industrial • Bernd Marquardt • Constitucionalismo Comparado (CC)

11 • 2006 • Democracia radical, desobediencia civil y nuevas subjetividades políticas. 
Alternativas a la democracia neoconservadora de mercado • Óscar Mejía Quintana 
y Andrea Carolina Jiménez Martín • Cultura Jurídico-Política, Instituciones y 
Globalización (ahora llamado REPENSARelDERECHO); Grupo Interdisciplinario de 
Estudios Políticos y Sociales, Theseus

10 • 2006 • Memoria colectiva y comunidad política. Propedéutica etnográfica constructi-
vista • Carlos Vladimir Zambrano • Relaciones Interétnicas y Minorías Culturales

9 • 2006 • La reelección presidencial inmediata en el sistema político colombiano • Miguel 
Ángel Herrera Zgaib (dir.) • Presidencialismo y Participación (GPyP)

8 • 2006 • La resistencia al olvido. La prolongación de la existencia a pesar del genocidio 
político contra la Unión Patriótica • Iván David Ortiz Palacios • Genocidio Político 
contra la Unión Patriótica

7 • 2006 • La protección laboral en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos • Iván 
David Ortiz Palacios • Sindicalismo y Derecho Laboral

6 • 2008 • Biodiversidad, valoración y derecho. Aportes teóricos y prácticos para la discusión 
en Colombia • Gabriel Ricardo Nemogá, Alexandra Cortés Aguilar y Johanna Andrea 
Romero Munar • Política y Legislación sobre Biodiversidad, Recursos Genéticos y 
Conocimiento Tradicional (Plebio)

5 • 2008 • La justicia de paz a la luz de la lógica informal • Danny Marrero Avendaño • 
Estudios en Teoría del Derecho, Teoría Política y Derecho Constitucional

4 • 2006 • Política: mito, filosofía y ciencia. Desde la politología hacia la mítico-política 
• José Francisco Puello-Socarrás • Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y 
Sociales, Theseus© U
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Listas de libros y revistas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

3 • 2006 • Cultura política y filosofía. Cinco ensayos monográficos • Gina Paola Rodríguez 
(comp.) • Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización (ahora llamado 
REPENSARelDERECHO)

2 • 2006 • Derecho penal y guerra. Un estudio dogmático de la ley penal colombiana de 1890 
a 1936 • José Francisco Acuña Vizcaya (dir.) • Proyecto Universitario de Investigación: 
Criminologia y Sociedad (PUI)

1 • 2006 • Ensayos sobre seguridad y defensa • Alejo Vargas Velásquez (comp.) • Grupo 
de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde)

SERIE DE INVESTIGACIONES JURÍDICO-POLÍTICAS

23 • 2019 • Derechos Ambientales en perspectiva de integralidad. Concepto y fundamenta-
ción de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el Estado Ambiental de Derecho 
(4.ª ed.) • Gregorio Mesa Cuadros • Grupo de Investigación en Derechos Colectivos 
y Ambientales (Gidca)

22 • 2018 • Educación jurídica. Reflexión de la enseñanza del derecho como campo de saber 
educativo • Omar Huertas Díaz, Boris Alberto Pinzón Franco y Loussia Penha Musse 
Felix (prólogo) • Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN

21 • 2018 • El Estado en cuestión. Momentos preconstituyentes en la región andi-
na • Rosembert Ariza Santamaría, Andrés Abel Rodríguez Villabona • Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos

20 • 2018 • Las fronteras judiciales • Édgar Ardila Amaya • Escuela de Justicia Comunitaria 
de la Universidad Nacional de Colombia (Ejcun)

19 • 2018 • El derecho frente al poder. Surgimiento, desarrollo y crítica del constituciona-
lismo moderno • Juan Fernando Jaramillo Pérez, Mauricio García Villegas, Andrés 
Abel Rodríguez Villabona y Rodrigo Uprimny Yepes • Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos

18 • 2018 • Coaliciones promotoras y cambios en la política petrolera colombiana: 1905-2015 
• Luis Humberto Hernández Riveros

17 • 2016 • Valoración pedagógica de la enseñanza del derecho penal general. Una apuesta 
por el aprendizaje activo y colaborativo • Estanislao Escalante Barreto • Escuela de 
Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal “Luis 
Carlos Pérez” (Polcrymed)

16 • 2017 • Psicoanálisis, derecho y política • Diana Durán Smela y Óscar Mejía 
Quintana • Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización (ahora llamado 
REPENSARelDERECHO)

15 • 2017 • Mafia, narcotráfico y bandas criminales en Colombia. Elementos para un estudio 
comparado con el caso de México • Carlos Medina Gallego • Grupo de Investigación 
en Seguridad y Defensa (Gisde)
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14 • 2016 • Antonio Gramsci y el pensamiento de ruptura • Miguel Ángel Herrera Zgaib, 
Juan Carlos García Lozano (ed.) • Presidencialismo y Participación (GPyP)

13 • 2014 • La vulnerabilidad del mundo. Democracias y violencias en la globalización • 
Leopoldo Múnera Ruiz y Matthieu de Nanteuil (eds.) • Teoría Política Contemporánea 
(Teopoco)

12 • 2016 • Geografías de la diferencia. Espacialidad, política y acción social • Edgar Alberto 
Novoa Torres • Relaciones Interétnicas y Minorías Culturales

11 • 2014 • Tutela contra providencias judiciales. “Reconstrucción de un debate” (1992-2012) 
• Fredy Andrei Herrera Osorio 

10 • 2014 • Génesis del derecho comercial colombiano. El hijo de la guerra de los supremos: 
proyecto de código de comercio de 1842 • Juan Jorge Almonacid Sierra • Derecho y 
Economía-Comercio Silencioso

9 • 2014 • Explorando la sociología jurídica. Una propuesta de cátedra participativa • 
Camilo Alberto Borrero García • Colectivo de Estudios Poscoloniales/Decoloniales 
en América Latina (Colectivo Copal)

8 • 2014 • El Estado moderno en Asia y África del Norte (1500-2014). China, Japón, 
India, Persia/Irán, Imperio otomano/Turquía, Marruecos • Bernd Marquardt • 
Constitucionalismo Comparado (CC)

7 • 2013 • Derechos ambientales en perspectiva de integralidad. Concepto y fundamentación 
de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el “Estado ambiental de derecho” 
(3.ª ed.) • Gregorio Mesa Cuadros • Grupo de Investigación en Derechos Colectivos 
y Ambientales (Gidca)

6 • 2011 • Los dos siglos del Estado constitucional en América Latina (1810-2010). 
Historia constitucional comparada. (Tomo II. 1880-2010) • Bernd Marquardt • 
Constitucionalismo Comparado (CC)

5 • 2011 • Los dos siglos del Estado constitucional en América Latina (1810-2010). Historia 
constitucional comparada. (Tomo I. Metodología y 1810-1880) • Bernd Marquardt • 
Constitucionalismo Comparado (CC)

4 • 2010 • La metamorfosis de la cuestión espacial en Colombia • Edgar Alberto Novoa 
Torres • Teoría Política Contemporánea (Teopoco)

3 • 2010 • Quince años de la política ambiental en Colombia • Catalina Toro Pérez y Bernd 
Marquardt (eds.) • Derecho y Política Ambiental (Podea); Análisis de las Políticas 
Públicas y de la Gestión Pública (APPGP)

2 • 2010 • Derechos ambientales en perspectiva de integralidad. Concepto y fundamentación 
de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el “Estado ambiental de derecho” 
(2.ª ed.) • Gregorio Mesa Cuadros • Grupo de Investigación en Derechos Colectivos 
y Ambientales (Gidca)

1 • 2009 • Cultura política, sociedad global y alienación • Óscar Mejía Quintana • Cultura 
Jurídico-Política, Instituciones y Globalización (ahora llamado REPENSARelDERECHO)© U

nive
rsi

da
d N

ac
ion

al 
de

 C
olo

mbia

Pre
lim

in
ar

es



289

Listas de libros y revistas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

SERIE LIBROS DE TEXTO

18 • 2019 • Reflexiones sobre la contratación del sector público en Colombia • Marta Nubia 
Velásquez Rico (ed.) • Observatorio de Derecho Administrativo

17 • 2019 • Ejército de Liberación Nacional (ELN). Historia de las ideas políticas (1958-2018) 
• Carlos Medina Gallego • Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde)

16 • 2018 • Estado moderno, integración regional y desarrollo en África. Propuestas de una 
nueva agenda política y económica • Maguemati Wabgou, Ngoie Tshibambe y Mbuyi 
Kabunda • Migraciones y Desplazamientos

15 • 2018 • Conflicto armado, Iglesia y violencia. Un estudio de caso, monseñor Jesús Emilio 
Jaramillo Monsalve, misionero javeriano de Yarumal y obispo de Arauca • Carlos 
Medina Gallego • Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde)

14 • 2018 • Territorialidad, organización política y etnicidad en Colombia. Normas, ju-
risprudencia y categorías jurídicas aplicables a las poblaciones étnicas en Colombia, 
tomo I y II • Camilo Alberto Borrero García • Coedición con el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH)

13 • 2018 • Prácticas pedagógicas en la enseñanza del derecho. Experiencias constructivistas 
para la transformación de la cultura jurídica y la innovación en el aula de clases • 
Estanislao Escalante Barreto, Stephan Acuña Aguirre, Cristhian Camilo Quiñones 
Grueso, Michael Stiven Reyes Barreto y Gémell Stefanny Daza Pérez • Escuela de 
Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal “Luis 
Carlos Pérez” (Polcrymed)

12 • 2018 • Una idea de justicia ambiental. Elementos de conceptualización y fundamen-
tación • Gregorio Mesa Cuadros • Grupo de Investigación en Derechos Colectivos 
y Ambientales (Gidca)

11 • 2018 • Estudios en biociencias y derecho • Martín Uribe Arbeláez y Brayan Salinas 
(eds.) • Derecho y Desarrollo: Prometeo • Maestría en Biociencias y Derecho

10 • 2017 • Democracia en América Latina. Debates y reflexiones sobre la subalterni-
dad, la interculturalidad y la decolonialidad • Colectivo de Estudios Poscoloniales/
Decoloniales en América Latina (Colectivo Copal)

9 • 2017 • Medición desenfocada. Las ciencias sociales y humanas bajo el modelo de medi-
ción de Colciencias • Nathaly Rodríguez Sánchez • Teoría Política Contemporánea 
(Teopoco) • Descarga gratuita

8 • 2017 • Escenarios en el posacuerdo en Colombia. Elementos para el debate • Óscar Mejía 
Quintana, Pablo Ignacio Reyes Beltrán, Ivonne Patricia León, Manuel Guillermo 
Críales Aponte, Juanita Camila Triana y Milton Pérez Espitia • Cultura Jurídico-
Política, Instituciones y Globalización (ahora llamado REPENSARelDERECHO)

7 • 2016 • Huellas y trazos de la justicia comunitaria en Colombia. Una década de aportes 
y desafíos de la Escuela • Fabio Saúl Castro-Herrera, Édgar Ardila Amaya y Jefferson 
Jaramillo Marín (eds.) • Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional 
de Colombia (Ejcun)
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6 • 2016 • Justicia comunitaria en el desplazamiento forzado. Un campo jurídico emergente 
• Fabio Saúl Castro-Herrera • Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad 
Nacional de Colombia (Ejcun)

5 • 2016 • Teoría consensual del derecho. El derecho como deliberación pública • Óscar 
Mejía Quintana • Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización (ahora 
llamado REPENSARelDERECHO)

4 • 2016 • Medios de Control en el CPACA • Félix Hoyos Lemus

3 • 2014 • Estudios sobre el Código General del Proceso (Volumen I) • Fredy Andrei Herrera 
Osorio y John Freddy Saza Pineda (eds.)

2 • 2010 • Aspectos básicos del derecho de policía • Leonel Olivar Bonilla

1 • 2010 • Sistema de seguridad social. Ley Básica concordada con jurisprudencia • 
Hernando Torres Corredor (con la colaboración de Pablo Rojas Morales)

COLECCIÓN COYUNTURA

7 • 2018 • Filosofía del derecho GlocAL. ¿Prolegómenos hacia una teoría decolonial del 
derecho? • Diana Marcela Hincapié Cetina y Leonel Castro Herrera (coords.) • 
REPENSARelDERECHO

6 • 2018 • Veinticinco años de la Constitución (1991-2016). Debates constitucionales 
y perspectivas constituyentes • Andrés Abel Rodríguez Villabona (ed.) • Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos

5 • 2018 • Migraciones, política internacional y derechos humanos • Maguemati Wabgou 
(ed.) • Migraciones y Desplazamientos

4 • 2018 • Los saberes múltiples y las ciencias sociales y políticas, tomo I y tomo II • Santiago 
Gómez Obando, Catherine Moore Torres y Leopoldo Múnera Ruiz (eds.) • Teorías 
Políticas Contemporáneas (Teopoco)

3 • 2017 • Análisis de políticas públicas: perspectivas pragmáticas, interpretativas, de redes 
y de innovación pública • André-Noël Roth Deubel (ed.) • Análisis de las Políticas 
Públicas y de la Gestión Pública (APPGP)

2 • 2015 • Llegamos a Bogotá. Décadas 1940 | 1950 | 1960 • Mercedes Angola y Maguemati 
Wabgou • Migraciones y desplazamientos

1 • 2015 • ¿Pensar el fin del capitalismo? Escenarios y estrategias de transformación socio-eco-
lógica • Andrea Carolina Jiménez Martín y Aaron Tauss (eds.) • Emancipaciones y 
Contraemancipaciones; Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales, 
Theseus; Teoría Política Contemporánea (Teopoco); Maestría en Estudios Políticos 
Latinoamericanos

© U
nive

rsi
da

d N
ac

ion
al 

de
 C

olo
mbia

Pre
lim

in
ar

es



291

Listas de libros y revistas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

PUBLICACIONES DE POSGRADOS DE 
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

2 • 2019 • Pasado y presente continuo de la memoria de los familiares de desaparecidos. El 
caso de Simón en Justicia y Paz • Marcela Patricia Borja Alvarado

1 • 2019 • Las trabajadoras remuneradas del hogar: acción colectiva y sindicalismo en 
Latinoamérica, 2000-2016 • Juliet Lorena Vallejo Vega

SERIE DE ESTUDIOS JURÍDICOS. DEPARTAMENTO DE DERECHO

5 • 2014 • Fragmentación, soft law y sistema de fuentes del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos • Luis Manuel Castro Novoa

4 • 2014 • Ejercicio institucionalizado de la oposición política en el presidencialismo co-
lombiano • David Armando Rodríguez Rodríguez

3 • 2014 • Arqueología del adolescente infractor de la Ley Penal en Bogotá (1837-2012) • 
Guiselle Nayibe Holguín Galvis

2 • 2014 • Tendencias jurisprudenciales de la Corte Constitucional colombiana en materia 
del derecho a la vivienda • Felipe Alejandro Galvis Castro

1 • 2014 • Derechos multiculturales (étnicos) en Colombia. Una dogmáica ambivalente • 
Camilo Alberto Borrero García

SERIE DE ESTUDIOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS.  
MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

1 • 2015 • Políticas públicas de educación indígena construidas por el Consejo Regional 
Indígena del Cauca, CRIC, 1974-2012. Su incidencia en las políticas públicas de educación 
indígena • Myriam Galeano Lozano

PUBLICACIONES DEL CENTRO DE PENSAMIENTO  
Y SEGUIMIENTO A LOS DIÁLOGOS DE PAZ

2018 • ¿Cómo se logró el acuerdo de paz con las FARC? Reconstrucción metodológica • 
Alejo Vargas Velásquez (ed.)

2018 • Rutas y retos de la implementación del acuerdo de paz • Alejo Vargas Velásquez (ed.)© U
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2017 • Por el agujero de la memoria construyendo paz. Narrativas del censo socioeconómico 
de las FARC-EP • Carlos Medina Gallego (comp.)

2016 • Reflexiones sobre el perdón. El perdón duerme con las palabras • Óscar Tulio 
Lizcano González

2015 • Transición, democracia y paz • Alejo Vargas Velásquez (ed.)

2014 • Diálogos de La Habana: miradas múltiples desde la universidad • Alejo Vargas 
Velásquez (ed.)

PUBLICACIONES DEL CENTRO DE PENSAMIENTO EN 
DERECHO A LA SALUD: SISTEMAS Y DEMOCRACIA

2018 • De los agentes en salud, una percepción de la crisis. “Propuestas iniciales para 
la promoción del cambio” • Hernando Torres Corredor y Diana del Pilar Colorado 
Acevedo (eds.)

2018 • Aproximaciones al carácter fundamental del derecho a la salud. “Las perspectivas 
de nuestra acción” • Hernando Torres Corredor y Diana del Pilar Colorado Acevedo 
(eds.)

2017 • Derecho fundamental a la salud: ¿nuevos escenarios? • Hernando Torres Corredor 
y Diana del Pilar Colorado Acevedo (eds.)

OTROS LIBROS

2018 • Política criminal mediática. Populismo penal, criminología crítica de los medios 
y de la justicia penal • Caviedes Estanislao Escalante Barreto (ed.) • Coedición con 
Grupo Editorial Ibáñez

2018 • Problemas actuales de derecho penal general. Libro Homenaje a Luis Carlos Pérez • 
Caviedes Estanislao Escalante Barreto (ed.) • Coedición con Grupo Editorial Ibáñez

2017 • Camilo Torres Restrepo. La sonrisa de la esperanza • Carlos Medina Gallego • 
Descarga gratuita 

2017 • Reproducción del capital, Estado y sistema mundial. Estudios desde la teoría mar-
xista de la dependencia • Jaime Osorio

2017 • Pensamiento crítico y contienda política en Nuestra América • Jairo Hernando 
Estrada Álvarez (comp.)

2016 • Medios de comunicación. Elecciones regionales y el proceso de paz • Observatorio 
de Medios de Comunicación (Obsemed)

2016 • Opinión pública, proceso de paz y cooptación del Estado. Estudios desde los medios 
de comunicación • Observatorio de Medios de Comunicación (Obsemed)
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2016 • Camilo Torres Restrepo. Sacerdocio y política (1.ª edición en español) • Hildegard 
Lüning, (traducción de Jorge Aurelio Díaz Ardila) • Coedición con el Centro Editorial 
de la Facultad de Ciencias Humanas

2015 • Escritos y debates contemporáneos sobre el Derecho • Mireya Camacho Celis, Jhany 
Marcelo Macedo Rizo, Diana Carolina Flórez Bayona, Nubia Cristina Salas Salas, 
Carlos Erin Quesada Tovar y Jimena del Pilar Guerrero Díaz • Doctorado en Derecho

2014 • Jurista y maestro. Arturo Valencia Zea. Tomo I y II • José Alejandro Bonivento 
Fernández y Pedro R. Lafont Pianetta (dirs. y eds.)

2014 • América Latina en medio de la crisis mundial. Trayectorias nacionales y tendencias 
regionales • Jairo Hernando Estrada Álvarez (coord.) • Maestría en Estudios Políticos 
Latinoamericanos • Coedición con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(Clacso)

2013 • Determinantes científicas, económicas y socio-ambientales de la bioprospección en 
Colombia (2003-2012) • Catalina Toro Pérez y Luz Marina Melgarejo (eds.) • Maestría 
en Biociencias y Derecho

2012 • Jaime Pardo Leal. Escritos jurídicos y políticos. Homenaje a 25 años de su magnicidio 
• Jaime Pardo Leal, Iván David Ortiz Palacios (coord.) • Proyecto Genocidio Político 
contra la Unión Patriótica

2012 • Minería, territorio y conflicto en Colombia • Catalina Toro Pérez, Julio Fierro 
Morales, Sergio Coronado Delgado y Tatiana Roa Avendaño (eds.) • Derecho y Política 
Ambiental (Podea) • Coedición con la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo (PCDHDD) y Censat Agua Viva.

2011 • Democracia y medios de comunicación en Colombia • Óscar Mejía Quintana 
(dir.), Sergio Ángel Baquero, Pablo Ignacio Reyes Beltrán y Ivonne Patricia León 
(eds.) • Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización (ahora llamado 
REPENSARelDERECHO) • Observatorio de Medios de Comunicación (Obsemed)

2010 • Enfoques para el análisis de políticas públicas • André-Noël Roth Deubel (ed.) • 
Análisis de las Políticas Públicas y de la Gestión Pública (APPGP) • Doctorado inter-
facultades en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

2010 • Migraciones internacionales. Crisis mundial, nuevas realidades, nuevas perspectivas 
• David Roll Vélez y Diana Andrea Gómez (eds.) • Grupo de Investigación de Partidos 
Políticos de la Universidad Nacional de Colombia (UN Partidos)

2010 • Debates ambientales contemporáneos • Gregorio Mesa Cuadros (ed.) • Grupo de 
Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (Gidca)

2010 • ¿Democracias prepago? El control de la financiación de la política, un reto para 
Colombia y Latinoamérica • David Roll Vélez (ed.) • Grupo de Investigación de 
Partidos Políticos de la Universidad Nacional de Colombia (UN Partidos)

2010 • Liberémonos de la guerra. Pasado, presente y futuro de las clases y grupos subalter-
nos. Segundo seminario internacional Antonio Gramsci 2009 • Miguel Ángel Herrera 
Zgaib (dir.), Julieta Ortiz (comp.) • Presidencialismo y Participación (GPyP)© U
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2010 • Colombia: escenarios posibles de guerra o paz • Alejo Vargas Velásquez (dir.) • 
Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde)

2010 • La toma de la participación: Mayo 68 y primavera de la autonomía • Juan 
Carlos García Lozano, Miguel Ángel Herrera Zgaib y Yolanda Rodríguez Rincón • 
Presidencialismo y Participación (GPyP)

2010 • Inseguridad en la región amazónica. Contextos, amenazas y perspectivas • Alejo 
Vargas Velásquez (ed.) • Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde)

2010 • ¿Estado y cultura mafiosa en Colombia? • Óscar Mejía Quintana (ed.) • Cultura 
Jurídico-Política, Instituciones y Globalización (ahora llamado REPENSARelDERECHO)

2010 • El impacto de la crisis. Tendencias y perspectivas del capitalismo contemporáneo 
• Jairo Hernando Estrada Álvarez (comp.) • Grupo Interdisciplinario de Estudios 
Políticos y Sociales, Theseus

2010 • Justicia y pueblos indígenas de Colombia. La tutela como medio para la construcción 
de entendimiento intercultural • Esther Sánchez Botero
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REVISTAS

La revista Ciencia Política es una publicación semestral que 

comenzó a editarse en el año 2006 buscando la comunicación 

con la sociedad y, en especial, con la comunidad académica y 

científico-política de habla hispana. Su objetivo es catalizar el debate politológico colombiano, 

con una perspectiva global, ajena al enclaustramiento disciplinar y encaminada al desarrollo 

de la función pública de aportar a la construcción de una ciudadanía más informada, más crí-

tica y más activa. En la revista se publican artículos inéditos de investigación, de reflexión y de 

revisión en temas de teoría política, análisis político, gobierno y políticas públicas y relaciones 

internacionales y globales. 

recipo_fdbog@unal.edu.co 

recipo@gmail.com 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol

La revista publica artículos de investigación y 

reflexión en campos tales como: el derecho cons-

titucional y la filosofía del derecho; el derecho y la política ambiental; la sociología jurídica y 

la teoría del Estado, entre otros. Sus públicos son las comunidades académicas nacionales e 

internacionales, siendo una de las publicaciones más reconocidas en Colombia. 

rpjuridico_fdbog@unal.edu.co 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju

Los semilleros de investigación son un espacio académico que tiene 

por objetivo acercar a los estudiantes de Derecho y Ciencia Política 

a las actividades que se desarrollan en el marco de los proyectos de 

investigación. En tal sentido, Investigaciones en construcción publica 

anualmente los artículos elaborados por los estudiantes, como resultado de los semilleros de 

investigación. 

Esta publicación está disponible en el Repositorio Institucional UN 

http://www.bdigital.unal.edu.co

Será un espacio de expresión e intercambio en el que académicos 

e investigadores de diversa procedencia podrán presentar avances 

o resultados de sus trabajos, en un campo relativamente amplio, no 

solo en cuanto a su epistemología, sino también respecto a sus delimitaciones espaciales. En 

esta publicación se pondrán a disposición, en forma especial, los resultados de investigación 

del programa de maestría, con los trabajos de sus profesores y estudiantes.© U
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PUNTOS DE VENTA

Librería UN Las Nieves

Dirección: calle 20, n.° 7-15, Bogotá 

Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 29492, 29494 y 29496 

Horario: lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:30 p. m. y sábado de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. 

Formas de pago: efectivo, tarjetas débito, crédito y Cooperativa de Profesores de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

libreriaun_bog@unal.edu.co 

Librería UN Campus 

Dirección: carrera 30, n.° 45-02, Ciudad Universitaria, Plaza Che, Auditorio León 

de Greiff (entrada por la taquilla) 

Teléfono: (+57 1) 3165000, ext. 17639 

Horario: lunes a jueves de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábado 

de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. 

Formas de pago: efectivo, tarjetas débito, crédito y Cooperativa de Profesores de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

libreriaun_bog@unal.edu.co 

Librería Virtual UN 

Conozca el catálogo completo de publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia y 

realice sus adquisiciones de forma rápida y segura a través de nuestra librería virtual. 

Encuentre en la librería virtual: libros UN físicos, e-books, e-bookcards y libros de descarga 

gratuita. Consulte el material por categoría, precio, formato, año de edición, estado de 

existencias. 

Vea el catálogo de Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales en 

https://goo.gl/2AUYXr 

libreriaun_bog@unal.edu.co 

http://www.uneditorial.com/
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CATÁLOGOS Y DESCARGAS

Descarga el catálogo editorial 2014-2018 y 2018-II 
/ 2019 I de la Facultad escaneando el código qr y 
conoce nuestras publicaciones.

Descarga el catálogo editorial 2018-II / 2019 I 
de la Facultad escaneando el código qr y conoce 
nuestras publicaciones.

Escanea el código qr para 
conocer nuestros libros 
impresos, e-books y libros 
de descarga gratuita.

Escanea el código 
qr para conocer los 
adelantos de esta obra.

Escanea el código qr 
para conocer la página de 
publicaciones de la Facultad 
de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales.© U
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Ciberparamilitarismo en Colombia: 
agencias y complicidades mediáticas

Fue EDITado POR UNIJUS, INSTITUTO UNIDAD DE INVESTIGACIONES 
JURÍDICO-SociALES GERARDO MOLINA, DE LA FACULTAD DE DERECHO, 

cieNCIAS POLÍTICAS Y SociALES DE LA UNivERsidaD NACIONAL DE 
COLOMBIA. Forma parte de la colección gerardo molina. el 

texto fue compuesto en caracteres futura y adobe caslon pro 
de 11,2 puntos. El tiraje de esta edición es de 300 ejemplares. 
se utilizó papel book cream de 60 gramos y en la carátula 

propalcote de 240 gramos. el libro se terminó de imprimir en 
bogotá, en los talleres de XXX en el mes de XXX de 2019.
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E l paramilitarismo no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de 
Colombia. Países como Haití, Tailandia, México y El Salvador 

han registrado la aparición de estas organizaciones armadas. En el 
caso colombiano, los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil 
tuvieron visibilidad en los medios masivos de comunicación, que 
registraron su vínculo con las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC). Sobre el accionar paramilitar existe una amplia literatura 
académica y periodística que relata las acciones de violencia a gran 
escala que han ocurrido, especialmente en la periferia del país. Sin 
embargo, poco se ha dicho sobre las formas en las que estos actores 
armados se apropiaron de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. 

Este libro muestra cómo, por ejemplo, mediante la publicación 
de páginas web para sus bloques regionales, estos grupos armados 
buscaban aumentar su impacto y difusión. Además, la obra denuncia 
y analiza las complicidades de los medios de comunicación con las 
acciones paramilitares y el papel de telenovelas como Tres Caínes 
en la configuración de la opinión pública sobre este fenómeno. 
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Editorial UN, que reconoce su calidad académica y editorial.
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