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Introducción

Colombia padece de la imagen de que, desde sus inicios como colonia española hasta el 

presente,  el  país  ha  sido  controlado  por  la  oligarquía.  Este  ensayo  examinará  las 

evidencias que apuntan a esta alegación y confirmará que en sus inicios la Nación sí fue 

dominado por un grupo élite y reducido. Sin embargo, en años modernos, la oligarquía 

persiste pero que un grupo más extendido —una para-oligarquía o el Establecimiento—

tiene mayor incidencia en las determinaciones en el progreso del país. 

El Establecimiento, más que un grupo en sí, es un concepto para explicar las alianzas 

temporales  y  estratégicas  entre  la  oligarquía  tradicional  y  los  nuevos  actores.  El 

funcionamiento y continuo control de la oligarquía tradicional  y del Establecimiento 

dependen de los factores psico-sociales de cooptación y transfuguismo. El pueblo se 

asimila en el sistema en que está controlado a través de mensajes carismáticos pero no 

siempre  verdaderos  ni  claros.  Una  vez  asimilado,  los  individuos  están  dispuestos  a 

luchar por el sistema o un líder aun que este mismo no les ofrece ningún beneficio. El 

transfuguismo es un mecanismo de auto-preservación en que los mismos individuos, 

una vez alistados para luchar por un sistema o un líder, se pueden deshacerse de estas 
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lealtades y alinearse con otro sistema u otro líder que les provee mejores oportunidades 

personales.

Oligarquía y el Establecimiento

Difícilmente  se  podría  negar  que  ciertas  familias,  de  apellidos  que  trazan  desde  el 

período  de  colonización  e  independencia  hayan  marcado  la  historia  política  de 

Colombia  (Collins, 1988). La influencia oligárquica no es ni abstracta ni invisible; se 

opera a través de las relaciones entre estas familias políticas (Foweraker and Krznaric, 

2002).  Las mismas familias que dominan la política dominan la prensa [1], los gremios 

y  los  factores  de  producción,  así  extendiendo  su  influencia  sobre,  y  exclusión  de, 

mayores  sectores  de  la  población  e  igualmente  así  aumentando  sus  propias 

oportunidades  de  ganancias  económicas  y su  liderazgo  perpetuo.  Repetidamente  los 

hijos, yernos o sobrinos de ex-presidentes, senadores u otros líderes elegidos se lanzan a 

la presidencia u otros puestos políticos en números desproporcionales  (Foweraker and 

Krznaric, 2002). Las excepciones, especialmente a nivel de la presidencia, son notables: 

Jorge  Eliecer  Gaitán  (asesinado  1948),  Marco  Fidel  Suárez  (1918-1921),  Betancur 

(1982-1986) (Posada-Carbó, 2007).

Oligarquía

Sin evidencias  de haber utilizado el  término,  Mosquera aludió a la oligarquía en su 

explicación del exitoso golpe de estado en su contra (1867)  (Liévano Aguirre, 2004). 

Insistió que este grupo de radicales no toleró sus esfuerzos de liderar el país con miras a 

los intereses de la nación en su totalidad cuando el grupo vio sus intereses económicos 

particulares afectados. 

Fue Gaitán en su candidatura presidencial que hizo conocido popularmente al término 

“oligarquía” (Bushnell, 1993). Se refirió al grupo reducido, élite, adinerado y educado 

que controlaba no solo el gobierno sino también la Iglesia,  las fuerzas armadas y la 

economía. A través de los dos partidos políticos tradicionales, la oligarquía liberal y la 

oligarquía conservador compitieron entre ellas para riqueza y poder mientras ignoraban 

las  necesidades  del  pueblo  que  supuestamente  representaban.  Disfrazada  como 

competencia  política,  según  Gaitán,  estas  facciones  oligárquicas  se  alinearon  en  un 
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acuerdo, no escrito pero poco ético, con el propósito explícito de impedir cambio real 

que  podría  poner  en  riesgo sus  puestos  sociales,  políticos  y  económicos  en  el  país 

(Bushnell, 1993).

El Frente Nacional (1958-1978) se puede interpretar como la escritura formal de esta 

alianza mencionada por Gaitán. Desde el desarrollo del sistema político en el siglo XIX, 

las diferencias ideológicas entre los dos partidos eran insustanciales pero las luchas de 

poderes  llevaron  a  conflictos  armados  intensos  (Garcés,  2005).  Estos  conflictos  y 

guerras civiles, aparentemente caóticas, pueden avanzar los intereses de la oligarquía. 

“El propósito de guerra puede ser precisamente la legitimidad que confiera a acciones 

que en momentos de paz podrían ser castigados como crímenes”  (Garcés, 2005). Una 

vez reconfirmados sus puestos privilegiados, la oligarquía puede tomar medidas para 

disminuir la violencia. Con sus fórmulas matemáticas que aseguraron la repartición de 

puestos elegidos y nombrados entre los dos partidos tradicionales, El Frente Nacional 

puso un fin  a  la  Violencia  pero formalizó  la  exclusión  de cualquier  partido  tercero 

(Bushnell, 1993). 

El  ex-dictador  Rojas  Pinilla  denunció  El  Frente  Nacional  como  una  alianza  de 

oligarquías que defendió sus propios privilegios socio-económicos en contra del bien 

del común (Collins, 1988). Acusó a los oligarcas especialmente por sus alineamientos 

extremos  y de auto-interés  a  los  Estados Unidos  (Bushnell,  1993).  Sin embargo,  su 

propia propuesta, la Alianza Nacional Popular (ANAPO), contenía el mismo formato 

bi-partidario y, por ende, no proveyó una reforma radical.

Según Bushnell, la descripción de Colombia como país controlado desde su inicio por 

una  oligarquía  o  élite  es  exagerada.  No obstante,  él  reconoce  que  este  concepto  es 

aceptado y propagado por los mismos colombianos hasta en la actualidad  (Bushnell, 

1993).  Como  no  ha  habido  reformas  radicales  y  la  inclusión  y  movilidad  socio-

económica  siguen  limitadas,  se  puede  argumentar  que,  si  el  país  de  hoy  no  está 

controlado  en  su  totalidad  por  las  oligarquías,  habrá  nuevos  actores  ligados  a  la 

oligarquía y cómplices de ella  (Collins, 1988, Foweraker and Krznaric, 2002, Posada-

Carbó, 2007, Pecaut, 1987, Jones, 2004, Wiarda, 2009, Garcés, 2005).
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El Establecimiento

Ya se ha mencionado la  recursión de la  élite  al  uso de violencia  para proteger  sus 

intereses y,  especialmente en el caso de Colombia, vale empezar el análisis de otros 

actores  ligados  a  la  oligarquía  con  la  discusión  de  las  diversas  formas  de  fuerzas 

militares.  Hasta la mitad del siglo XX, el Estado-oligarquía podría hacer uso a la fuerza 

armada  formal  para  cometer  atrocidades  hacia  el  pueblo.  Con la  globalización  y el 

aumento  en  observadores  internacionales  y  repercusiones  político-económicas  en  el 

ámbito  internacional,  el  Estado  se  ha  desasociado  de  estas  atrocidades,  aun  si  la 

oligarquía está furtivamente involucrado.  

En su estudio comparativo entre Brasil, Colombia y Guatemala, Foweraker y Krznaric 

encuentran  que  la  oligarquía  regularmente  recurre  a  la  violencia  para  proteger  sus 

intereses pero que el Estado en sí no necesariamente comete los abusos ni siempre los 

puede prevenir. En tales casos, la fuerza armada legalmente establecida se desliga del 

Estado y se alinea con la élite. Este estudio concluye que los resultados democráticos 

menos favorables en los países bajo análisis se explican por la combinación de poderes 

oligárquicos perseverantes y una fuerza armada no responsable al Estado que la formó 

(Foweraker and Krznaric, 2002). Germán Alfonso Palacio Castañeda, citado en Jones, 

refiere al “para-institucionalismo” como “una serie de mecanismos de regulación social 

y  de  resolución  que  no  dependen  de  medidas  constitucionales  o  legales  pero  son 

gobernados  por  acuerdos  informales  y  mecanismos  ad  hoc”  (Jones,  2004).  En  una 

conclusión similar,  Jones indica  que los abusos por parte  de la  fuerza armada legal 

puede “operar con el apoyo abierto, complicidad o consentimiento del gobierno, o, por 

lo menos, algunas partes de él” (Jones, 2004).

En años más recientes, Colombia ha experimentado el aumento de actividades “para-

militares”, o sea, actividades efectuadas por grupos de fuerzas armadas no formalmente 

establecidos por el Estado. Según el  Diccionario esencial de la lengua española de la 

Real Academia Española, el prefijo “para-” puede significar “junto a”, “al margen de” o 

“contra”.  Mientras la retórica del Estado colombiano enfatiza el sentido de “contra”, los 

investigadores concluyen que los para-militares colombianos son más bien “junto a” la 

fuerza armada legal. Tan obvia y extrema vio esta alianza que Human Rights Watch 

considera a los para-militares como la “sexta división”, junta con las cinco divisiones 
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oficiales de la fuerza armada colombiana  (Human Rights Watch,  2001). Así que las 

fuerzas para-militares se pueden distinguir por su servicio a los intereses militares del 

Estado-oligarquía (Jones, 2004).

Pearce  describe  una  “alianza  funcional”  para  eliminar  a  la  guerrilla  y  activistas 

izquierdistas  como  mecanismo  para  garantizar  la  impunidad  del  Estado.  Los  para-

militares pueden cumplir “no oficialmente con lo que no se puede hacer oficialmente” 

(Pearce, 1990).  Similarmente, Jones refiere a la “subcontratación” que permite que “las 

autoridades oficiales estatales y los actores privados poderosos evitan asociación con las 

atrocidades cometidas en su beneficio” (Jones, 2004).

En  adición  a  la  fuerza  armada  y  los  grupos  para-militares,  el  círculo  de  poder  ha 

extendida  más  allá  de  las  familias  oligárquicas  a  través  del  clientelismo  y 

corporativismo. Schmitter define corporativismo como:

“Un  sistema  de  representación  de  intereses  en  el  cual  las 

unidades constituyentes se organizan en un número limitado de 

categorías  singulares,  compulsorias,  no-competitivas, 

jerárquicamente  ordenadas  y  funcionalmente  diferenciadas, 

reconocidas  o  autorizadas  (si  no  creadas)  por  el  Estado  y 

otorgadas un monopolio representacional deliberado dentro de 

sus  categorías  respectivas  en  cambio  de  la  observación  de 

ciertos controles en la selección de líderes y la articulación de 

sus demandas y apoyos” (Wiarda, 2009).

Wiarda resume que corporativismo es:

“Un sistema  de  organización  social  y  política  en  el  cual  los 

principales grupos de intereses sociales están integrados con el 

sistema  gubernamental,  frecuentemente  con  bases 

monopolísticos  o  bajo  la  guía,  tutoría  y  control  estatal,  para 

lograr un desarrollo nacional coordinada” (Wiarda, 2009).
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Clientelismo y corporativismo causan detrimento al desarrollo del país en una variedad 

de maneras y en un rango de grados.  En su grado más leve, causan que los partidos  

políticos  tradicionales  continúan a “jugar el  mismo juego político  —mostrando más 

interés  en  controlar  bloques  de  votos…  que  en  ofrecer  políticas  y  programas 

innovadores”  (Bushnell,  1993).  Los  bloques  de  votos  en  juego pueden provenir  no 

solamente de parte de dueños de factores de producción y agentes económicos del país, 

sino también de “la fuerza armada, la oligarquía, la burocracia, las universidades, los 

gremios,  los  sindicatos,  las  organizaciones  rurales,  etc.”,  pero  todos  con  intereses 

económicos en los acuerdos alcanzados (Wiarda, 2009).  

Collins incluye en el corporativismo a los capitalistas multinacionales al explicar que 

estos actores comparten intereses con la “burguesía interior (o local)”  (Collins, 1988). 

Así  que  clientelismo  y  corporativismo  llevan  a  “una  estructura  de  clases  y 

organizaciones sociales que revelan no solo un sistema jerárquico de castas y clases sino 

también un sistema vertical [2] de estados corporativos separados y segmentados y de 

asociaciones profesionales” (Wiarda, 2009).

Este panorama, según Pecaut, conlleva a la “pérdida de autonomía estatal a los grupos 

de interés económico …(que es)… principalmente responsable por el fracaso del Estado 

que  ha  facilitado  la  violencia  perpetua”  (Pecaut,  1987).  De  hecho,  el  estudio 

comparativo de Williams encuentra que en países específicos tales como Afganistán, 

Birmania  y  Colombia,  se  han  empañado  las  distinciones  tradicionales  entre 

organizaciones  con  motivaciones  políticas  y  aquellas  organizaciones  con  miras  a 

ganancias  financieras,  resultando  en  un  entorno  complejo  de  insurgencias, 

faccionalismo, guerras, terrorismo, crimen y corrupción (Garcés, 2005).

En el caso particular de Colombia, hay que incluir en este panorama, el entorno del 

narcotráfico. Esta facción de la sociedad colombiana y la influencia que ejerce dio lugar 

a, posiblemente, la primera confrontación verdadera al estatus de la oligarquía (Garcés, 

2005). Sin embargo, dado que la “narco-oligarquía” había acumulado más de varios 

millones  de hectáreas  en tierras  desde 1970,  la  oligarquía  terrateniente  y la  “narco-

oligarquía” encontraron un punto en común con la defensa de sus terrenos (Foweraker 

and  Krznaric,  2002).  Entonces,  nace  una  nueva  alianza  entre  grupos  poderos—una 

alianza entre la oligarquía tradicional y la narco-mafia (Posada-Carbó, 2007).
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Especialmente con el agarre que tiene el narco-tráfico sobre el país, se nota como en las 

últimas décadas del siglo XX hasta el momento, el papel y el estatus percibido de la 

oligarquía tradicional están en proceso de cambio. Ya no son las mismas familias que 

controlan la política, la prensa y los factores de producción. Claro que siguen activas; la 

oligarquía tradicional persevere pero comparte el escenario con nuevos entrantes.  

Tal nuevo ordenamiento del poder y control es lo que Posada domina Establecimiento 

(Posada-Carbó,  2007).  El  término  entró  en  boga  entre  políticos,  académicos  e 

intelectuales en Colombia en los años 1970´s y tiene su raíz en el uso del término en los 

Estados  Unidos  e  Inglaterra  donde  significa  “una  élite  dirigente  fugitiva”  que  se 

identifica a través de “redes no formales de personas poderosas quienes comparten una 

formación  social  y  educativa,  similar  experiencia  profesional,  pertinencia  común  a 

ciertas  instituciones  y  una  mentalidad  particular”  (Posada-Carbó,  2007).  Continua 

Posada  que  tal  grupo  debería  ser  grupo  en  el  sentido  estricto  de  la  palabra,  una 

“comunidad con esprit de corps”  (Posada-Carbó, 2007). Siendo menos estricto con la 

definición de Establecimiento, aclara que algunos utilizan adjetivos calificadores tales 

como  “urbano,  intelectual,  político  o  capitalista”  para  distinguir  entre  facciones  del 

Establecimiento o hasta entre distintos Establecimientos (Posada-Carbó, 2007).

Obviamente  el  uso del  término  Establecimiento  en  Colombia  se  hace  en  el  sentido 

menos  estricto  dado  que  las  varias  facciones  —la  oligarquía  tradicional,  la  narco-

oligarquía, los nuevos actores políticos y económicos— tienen poco en común menos su 

deseo de preservar o alcanzar objetivos personales y el repudio a los otros sectores de la 

población.  Sin  embargo,  a  pesar  de  sus  muchas  diferencias,  estos  distintos 

Establecimientos encuentran que al unirse ad hoc y oportunamente, tienen mayor fuerza 

para defender sus intereses propios.  Como dice el poeta Eduardo Escobar: “Junto con la 

Derecha y la Izquierda, el Establecimiento forma parte de un monstruo de tres cabezas 

que ha estado maltratando a la población nativa” (Posada-Carbó, 2007).

Entonces,  a cada oligarquía o grupo de poder, le conviene promover el concepto de 

Establecimiento para así oscurecer sus propias acciones pocas éticas, anti-democráticas 

y abusivas. Hasta Raúl Reyes y otros comandantes de las FARC, desde por lo menos 

1996, han culpado al Establecimiento por el fallido proceso de paz, confiriendo así la 
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responsabilidad a un concepto alusivo e intangible,  sabiendo que las mismas FARC 

forman parte de este Establecimiento.

Factores psico-sociales

¿Cómo es que una nación que se ha visto en luchas reformistas intelectuales y violentas 

desde  su  nacimiento  ha  cambiado  tan  poco?  Sí,  el  círculo  de  control  y  poder  ha 

expandido  para  recibir  nuevos  actores,  pero  el  país  sigue  dominado  por  grupos  de 

interés que no reflejan el deseo y el bien de la mayoría de la población. Se pone en 

evidencia que hay factores psico-sociales más allá de los factores de clara manipulación 

y presión que hacen que la  población  tolere  y se resigne a este  tipo de tratamiento 

abusivo.  En  esta  sección,  se  examinarán  dos  de  estos  factores  psico-sociales:  la 

cooptación y el transfuguismo.

Cooptación

Se entiende la cooptación como las tácticas de un grupo dominante que ve sus intereses 

en riesgo para asimilar o neutralizar un grupo minoritario que plantea este riesgo. En el 

caso  de  Colombia,  el  grupo  cooptado  no  es  un  grupo  minoritario  en  términos  de 

números, sino en términos de poder. 

Desde  tiempos  de  colonización,  el  pueblo  colombiano  ha  sido  bastante  aislado  y 

homogéneo, con una religión y tradiciones muy arraigadas. Hasta se podría argumentar 

que los grupos indígenas vivían en culturas jerárquicas que se facilitó, de cierta forma, 

su conquista por la jerarquía española. La esclavitud de los africanos y las limitaciones 

impuestas a los criollos y mestizos exacerbó la situación, así cooptando una población 

creciente dentro del sistema jerárquico y excluyente.  Bushnell  reporta que en el año 

1840 un diplomático francés lamentó, “qué se puede esperar de una república donde 

cada hombre llama  patrón a cualquier individuo más blanco o mejor vestido que él” 

(Bushnell, 1993).

La Iglesia Católica ha participado durante la historia colombiana en la cooptación de las 

masas. Dice Bushnell que catolicismo ha sido uno de los pocos factores que ligan casi 

todos los miembros de la sociedad y la política. Durante los primeros siglos del país, la 
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Iglesia  cooptó  en  la  dirección  conservadora.  En  1821,  el  alcance  en  reformar  las 

instituciones  coloniales  del  Congreso  de  Cúcuta  se  vio  limitado  por  las  creencias 

religiosas y las costumbres tradicionales (Bushnell, 1993). En años recientes, los grupos 

izquierdistas e insurgentes han podido ganar simpatías de las masas por la participación 

de algunos sacerdotes.

En su golpe de estado contra Laureano Gómez, el General Rojas Pinilla también invocó 

a la Iglesia al expresar su creación de un “estado cristiano y bolivariano”. Exactamente 

qué significa nunca expresó claramente pero las nociones vagas también sirven en la 

cooptación.  Al  invocar  a  Bolivar,  Rojas  buscó  unificar  el  país  bajo  esta  figura 

idolatrado. Al recordar a Bolivar, el pueblo recuerda al enemigo común que era España 

Conquistadora.  Otro  Estado  enemigo  en  común  a  través  de  la  historia  ha  sido  los 

Estados Unidos. A pesar de las obvias reacciones negativas por parte del pueblo, la 

pérdida  de  Panamá  resultó  de  gran  beneficio  para  Colombia.  Primero  abrió  las 

facilidades de transporte internacional por Puerto Buenaventura, así participando en y 

hasta promoviendo el auge en café. Segundo, y de pronto más importante, la pérdida de 

Panamá consolidó el país  lánguido y pos-guerra con el odio de un enemigo externo 

común (Bushnell, 1993).

Jones indica que durante distintos momentos de la historia, una variedad de actores, por 

ejemplo el clero, sindicatos, políticos, terratenientes, el Estado, activistas por derechos 

humanos, indígenas u otras minorías, académicos, estudiantes, profesionales del sector 

salud,  trabajadores  sociales,  periodísticas,  entre  otros,  han  sido  calificados  como 

enemigo, radical,  subversivo, terrorista, tirano, capitalista o comunista  (Jones, 2004). 

Realmente no importa  cual grupo es el  objeto de estas alegaciones ni las fallas  que 

supuestamente ha cometido. Lo importante es tener un mensaje carismático que captura 

la atención del pueblo y lo convence en un momento que la desviación de atención 

provee beneficio a algún grupo del Establecimiento.

Hasta  la  creencia  en el  Establecimiento  resulta  ser  una forma  de cooptación.  En la 

sección anterior se analizó su formación y determinó que el Establecimiento no es un 

grupo ni visible ni tangible. Al contrario es un concepto para pensar de los acuerdos 

temporales y oportunistas entre otros grupos diversos. Sin embargo, muchos miembros 

de estos mismos grupos participan en la popularización del término y su concepto. Las 
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FARC,  la  prensa,  políticos,  empresarios  e  intelectuales  le  han  lanzado  al 

Establecimiento acusaciones de debilidad, cobardía, falta de responsabilidad y estrechez 

de  ambiciones  (Posada-Carbó,  2007).  Estas  acusaciones  resultan  ser  estratégicas, 

convirtiendo al Establecimiento en enemigo común mientras los grupos tangibles que lo 

forman escapan de mayor observación.

Según  Posada,  el  uso  del  término  Establecimiento  deslegitimiza  el  Estado  y  el 

Gobierno,  creando un ambiente  de  desconfianza  en  las  instituciones  y  los  procesos 

democráticos.  Afirma Rodney Barker,  citado en Posada,  “que la  crisis  más seria de 

legitimidad para cualquier grupo dirigente es aquella que ocurre no entre los dirigidos, 

sino entre los propios dirigentes” (Posada-Carbó, 2007). De nuevo, esta crisis puede ser 

estratégica,  desviando  la  atención  crítica  del  público  al  gobierno,  lo  cual  en  años 

recientes ha tenido mayor participación por actores fuera de los círculos tradicionales de 

poder y liderazgo.

En  relación  al  gobierno,  según  James  Payne,  citado  en  Bushnell,  la  competencia 

bipartidaria se convirtió en una fuerza regulatoria de la sociedad; identificación con el 

sistema  bipartidario  sustituyó  por  una  identidad  nacional  e  identificación  popular 

(Bushnell,  1993).  Las  diferencias  ideológicas  del  partido  Liberal  y  del  partido 

Conservador no eran radicales y, dice Bushnell, el Liberal o Conservador promedio, un 

campesino analfabeto, incomunicado con el resto de la Nación, probablemente nunca 

entendió los eslóganes o los principios rectores de las campañas. Sin embargo, a través 

de tácticas de cooptación, este campesino promedio internalizaba tanto los mensajes que 

mataría a otros que no los compartían y arriesgar su vida en la lucha. Bushnell resume 

que “el sistema bipartidario colombiano, superficialmente recibido como evidencia de la 

estabilidad del país, fue un mecanismo útil para mantener vivos los viejos rencores y 

para pasar los de una generación a la próxima (Bushnell, 1993).

Transfuguismo

Si la persona común y corriente no entendía la posición política para la cual luchaba, 

tampoco tendría mucha dificultad en cambiar posición cuando viniera una nueva que le 

pareciera más atractiva. Esta agilidad en cambios de ideologías y de lealtades es otro 

factor  psico-social  que  juega  un  componente  importante  en  el  mantenimiento  del 
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estatus  quo en  Colombia.  Los  vaivenes  entre  extremos  dejan  al  país  siempre  en  el 

mismo punto cero.

Este transfuguismo se ha repetido a través de la historia e involucra a los personajes más 

idolatrados. Hasta data a la expedición de Jiménez de Quesada quien mandó a la horca a 

uno de sus propios hombres  por robo para crear una falsa amistad con los Muiscas 

(Bushnell, 1993).

La Revolución de los Comuneros es el primer ejemplo más masivo. Lo que originó con 

una revuelta de las clases pobres y medias criollas y mestizas para protestar los nuevos 

impuestos sobre tabaco y alcohol rápidamente recibió el apoyo y liderazgo por parte de 

las  clases  afluentes.  Sin  duda  simpatizaron  con  el  movimiento  pero  no  estaban  lo 

suficiente  comprometidos  para  arriesgarse.  Muchos  de  los  líderes,  voluntariamente 

elegidos, prepararon comunicados a las autoridades coloniales expresando sus reservas 

y atestiguando que fueron elegidos bajo presión. Cuando, a pesar de los vaivenes de los 

líderes, la revolución consiguió una tercera parte de la Nueva Granada, las autoridades 

ofrecieron  las  concesiones  que  buscaba.  Sin  embargo,  el  virrey  inmediatamente 

denunció toda concesión y los líderes, al perplejo del pueblo, no hicieron nada para 

renovar la protesta  (Bushnell, 1993). Vale notar que los que traicionó al movimiento 

fueron los oligarcas locales cuando atemorizaron el auge en radicalización. 

Antonio Nariño jugó un papel importante en el inicio del proceso de Independencia 

cuando, en 1739, imprimió y distribuyó varias copias de la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano. Inmediatamente se repentizó e intentó tomar de vuelta las 

copias  distribuidas.  En el  caso penal  en su  contra,  fabricó  tres  distintas  mentiras  y 

excusas  por  sus  actos  (Bushnell,  1993).  Nariño  volvió  tránsfuga  al  asumir  poderes 

dictatoriales durante su reino en la Patria Boba (1810-1816).

Simón Bolívar es otro que se volvió tránsfuga cuando asumió poderes dictatoriales en 

la Asamblea de Notables en 1828, aunque ese no fue el primer vaivén en su ideología.  

Un declarado anti-federalista, colaboró con la causa federalista en Nueva Granada en 

1814.  En otra ocasión, con sus diferencias en aumento, Bolívar no tomó ninguna acción 

en contra de la rebelión de General José Antonio Páez y la deslealtad que éste mostró 

hacia el Vice-Presidente Francisco de Paula Santander. Un último ejemplo de Bolívar es 
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probablemente el más impresionante: su gabinete, sin seguridad de haber actuado con o 

sin el conocimiento de Bolívar, se acercó a las monarquías de Inglaterra [3] y de Francia 

para ofrecerles  la  nación en el  momento  de jubilación  política  o muerte  de Bolívar 

(Bushnell, 1993).

Santander  consideró  el  modelo  constitucional  bolivariano  como  una  monarquía 

disfrazada  y  una  traición  contra  los  principios  republicanos  para  los  cuales  habían 

luchado contra España. Santander, igual a Bolívar, tuvo sus vaivenes entre federalismo 

y centralísimo. Como el líder actuando de Gran Colombia, se vociferó en contra del 

sistema federalista. Luego, como vice-presidente, cuando se encontró en una relación 

política  difícil  con Bolívar,  vio  al  federalismo como  medida  de  debilitar  el  control 

bolivariano sobre la nación. Entre los que apoyaron a Santander, figuró Coronel José 

María Obando, quién sirvió en la Guerra de Independencia primero para el lado real y 

luego  para  el  lado  patriota.  En  el  Congreso  de  Cúcuta  en  1821,  muchos  de  los 

federalistas decidieron no apoyar a Santander, viendo que los federalistas estaban en la 

minoría, con la intención de satisfacer a Bolívar y ganarse posiciones más importantes 

en su administración (Bushnell, 1993). 

Al año 1849, los dos partidos políticos tradicionales nacieron de la lucha entre Bolívar y 

Santander.  En la  mayoría,  los seguidores de Bolívar y del centralismo formaron del 

partido  Conservador.  Sin  embargo,  al  1855,  el  partido  Conservador  ya  representó 

federalismo.  Bushnell  indica  que  no  se  sabe  si  se  motivaron  por  los  argumentos 

teóricos, el ejemplo exitoso de los Estados Unidos o por las consideraciones tácticas de 

que  bajo  un  sistema  federal  podrían  siempre  disfrutar  de  control  sólido  de,  por  lo 

menos, las regiones donde más fuerte (Bushnell, 1993).

Los seguidores de Santander no se ubicaron tan sumariamente en uno de los partidos. 

Como  Santander,  muchos  de  ellos  mostraron  agilidad  en  cambiar  sus  ideologías  y 

partidos. El sistema bipartidario recibió su primer desafió con la segunda candidatura 

del ex-presidente conservador Mosquera, quien se lanzó bajo un tercer partido en 1857. 

Como no ganó, “se volvió liberal” y llevó la nación a la victoria en la guerra civil contra 

Ospina Rodriguez. Un ejemplo de tránsfuga de Ospina Rodríguez es la exploración de 

parte de su embajador en Washington de que los Estados Unidos anexara a la Nueva 

Grenada (Bushnell, 1993).

12



Uno  que  “se  volvió  conservador”  era  Rafael  Núñez,  quien  lideró  la  Regeneración 

(Bushnell, 1993). Como parte de su táctica, integró la participación activa de la Iglesia 

en su administración a pesar de no ser hombre religioso; entendió que la Iglesia serviría 

en la cooptación del pueblo.

El héroe folclórico, Marco Fidel Suarez, también merece atención como tránsfuga. A 

pesar de provenir de la clase humilde, durante su presidencia (1918-1921) hizo poco 

para  el  pueblo  común  y  corriente.  Hasta,  historiadores  del  trabajo  nombran  su 

tratamiento a la clase obrera “el bautismo de sangre” (Bushnell, 1993).

Con un brinco hasta las décadas más recientes, se evidencian los continuos vaivenes de 

ideologías y de lealtades y el transfuguismo motivados por el oportunismo. Las FARC, 

el  ELN  y  el  M-19  todos  se  formaron  bajo  supuestos  ideologías  pero  rápidamente 

entraron en acuerdos con grupos de ideologías contradictorias o cometieron actos no 

representativos   de   sus  causas.  Similarmente,  los  guerrilleros  de  uno  de  ellos 

frecuentemente  cambian entre  grupos,  se involucran con la narco-mafia  y el  crimen 

común o se reinsertan en la sociedad —donde encuentren mejores oportunidades para 

sus  propios  intereses  personales,  que  en  el  caso  de  muchos  es  la  pura  y  sencilla 

supervivencia.

La clase media, educada, empleada, dice estar en contra de la violencia y los abusos 

perpetuados por los grupos izquierdistas e igualmente los grupos derechistas, pero no ha 

habido  una  actuación  contundente  fuera  de  algunas  marchas  por  las  ciudades  con 

camisetas  impresas  y  sus  fotos  en  Facebook.  ¿Será  que  el  pueblo  ha  aprendido  la 

lección histórica de Colombia —que a pesar de todo, no hay cambios significativos, que 

al asumir una posición ideológica fuerte, uno puede perder la oportunidad de pisar los 

mismos cuya situación la ideología defendía y de ilusionarse de subirse a los rangos de 

las clases dirigente que han cometido estos abusos desde la colonización? 

Conclusión

Este  ensayo  pone  en  evidencia  que  el  Estado  colombiano  ha  sido  controlado 

históricamente por un grupo élite de familias tradicionales. Esta oligarquía era a la vez 
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política, dueña de los factores de producción y dueña de los medios de comunicación. 

En años más recientes, la oligarquía tradicional se ha visto enfrentada por otros actores 

nuevos en el escenario de poder. Los nuevos actores incluyen capitalistas extranjeros, la 

fuerza armada, los para-militares, los grupos insurgentes entre otros. En vez de competir 

abiertamente por el poder, estos grupos entran en acuerdos no formales y ad hoc para 

proteger  sus  intereses  particulares.  El  conjunto  de  estos  grupos  se  conoce  como  el 

Establecimiento y recibe toda la crítica por los abusos cometidos por los participantes. 

Así, los agresores actuales evitan el escrutinio.

Para que el  pueblo se asimile  y se resigne a  este  sistema de control  por grupos de 

interés,  se  emplean  tácticas  psico-sociales,  también  de  orígenes  históricos.  La 

cooptación es la táctica para legitimar el  status quo. Hasta se podría comparar con el 

Síndrome de Estocolmo, o el síndrome de dependencia al captor. El transfuguismo es un 

mecanismo de auto-preservación, en que los individuos muestran agilidad en el cambio 

de ideologías y de lealtades. Así, que cada persona puede mostrar apoyo (hasta sentir 

auténtico apoyo) por la persona, el partido o el grupo donde ve mejores oportunidades 

de sobrevivencia o ganancia personal.

El futuro de Colombia depende de cambios radicales en la estructura política, social y 

económica. Desafortunadamente, con varios siglos de lo mismo, estos cambios no son 

muy promisorios.
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Notas

[1]:  Hasta  Antonio  Nariño  se  lanzó  a  la  vida  pública  a  través  de  su  propia  prensa  y  la 

publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

[2]:  Con  la  inclusión  de  capitalistas  internacionales,  este  ensayo  agregaría  el  concepto  de 

sistema horizontal.

[3]: En 1815, cuando General Pablo Morillo tomó control de Cartagena, ésta se proclamó parte 

del Imperio Británico. Proclamación ignorada por autoridades británicas.
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Resumen

Colombia padece la imagen de que, desde sus inicios como colonia española hasta el 

presente,  el  país  ha  sido  controlado  por  la  oligarquía.  Este  ensayo  examinará  las 

evidencias que apuntan a esta alegación y confirmará que en sus inicios la Nación sí fue 

dominado por un grupo élite y reducido. Sin embargo, en años modernos, la oligarquía 

persiste pero que un grupo más extendido—una para-oligarquía o el Establecimiento—

tiene mayor incidencia en las determinaciones en el progreso del país a través de los 

factores psico-sociales de cooptación y transfuguismo.

Palabras clave

Colombia, historia política, oligarquía, establecimiento.

Abstract

Colombia suffers from the image of being controlled, since its beginnings as a Spanish  

colony through present time, by the oligarchy.  This essay will exam the evidence that  

supports this allegation and will confirm that in the beginning, this Nation was indeed  

dominated  by  a  small  and  elite  group.   Nonetheless,  in  recent  years,  though  the  

oligarchy  has  persisted,  a  more  extended  group  —a  para-oligarchy  or  the  

Establishment—has  played  a  greater  role  in  determining  the  country´s  progress  

through the psycho-social factors of cooptation and ideological defection. 

Keywords

Colombia, political history, oligarchy, Establishment.
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