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1. OBJETIVO
El curso pretende ofrecer una panorámica del conflicto colombiano prestando atención
al comportamiento de sus distintos actores dentro del escenario definido por algunas
dimensiones claves como la lógica económica de la confrontación o su proyección
internacional. En este sentido, el curso se orienta a ofrecer a los alumnos conocimientos
sobre un aspecto clave de la realidad colombiana que ha determinado la trayectoria del
país durante las pasadas décadas y promete marcar el escenario nacional en el futuro.
Dentro de este esfuerzo, se quiere proporcionar a los estudiantes unos conocimientos
básicos sobre los principales rasgos del conflicto interno. Pero además, se busca
dotarlos de herramientas analíticas que les permitan comprender los factores que
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determinan la problemática de seguridad del país y valorar cuál puede ser su evolución
de cara al futuro.
Con el fin de lograr estos objetivos, el curso está concebido desde una perspectiva
multidisciplinar donde se pretenden superponer distintas miradas, desde la economía
hasta los estudios estratégicos y las relaciones internacionales, para obtener una
comprensión más global de las fuerzas que condicionan la evolución del conflicto.
Sobre esta base, el tratamiento de los distintos temas del curso, combinará la perspectiva
histórica con un enfoque actual donde se tratará de proporcionar al estudiante los datos
más recientes sobre el conflicto y sus consecuencias analizados con las metodologías
más actuales. Al mismo tiempo, aunque se trata de un curso sobre Colombia, los
profesores tratarán de añadir una mirada comparada a los respectivos temas de estudio
poniendo en perspectiva lo ocurrido en Colombia con otras experiencias
internacionales.
2. METODOLOGÍA
El programa del curso se ha dividido en cinco módulos. Así, un primer bloque incluye
un tema puramente conceptual dedicado a definir la naturaleza del conflicto
colombiano. Un segundo conjunto de temas se orienta a examinar la trayectoria de los
grupos armados y organizaciones criminales que se mantienen activos en el país.
Posteriormente, una tercera serie de sesiones se ocupa de discutir cuestiones claves
sobre el esfuerzo de seguridad desplegado por el Estado. Además, un cuarto módulo se
ocupa de una serie de temas asociados con la dinámica económica del conflicto.
Finalmente, los dos últimos temas se centran en la proyección internacional de la
confrontación interna. De este modo, el programa en su conjunto asegura una visión
integral de la problemática de la violencia política en Colombia.
Toda la dinámica del curso estará orientada a estimular la capacidad analítica y el
espíritu crítico de los estudiantes a la hora de analizar el problema de la violencia en
Colombia. Con este fin, cada sesión del curso tendrá dos partes. En la primera, el
profesor explicará el tema que corresponda presentar durante esa jornada. La segunda
parte de la clase estará abierta a la participación de los estudiantes que podrán presentar
sus dudas y puntos de vista a partir de las lecturas asignadas en la bibliografía para tratar
el tema en cuestión.
Como base para el debate en la clase, se les pedirá a los alumnos que lean con
anticipación una serie de textos significativos para la comprensión del tema que se
pretende discutir. En la mayoría de las ocasiones, estos textos corresponderán a los
referenciados en la lista de lecturas obligatorias. Pero además, en ciertos casos, se le
pedirá a los estudiantes que lean y discutan documentos primarios elaborados por
grupos armados ilegales o fuentes gubernamentales con el propósito de analizar de
primera mano su perspectiva sobre la violencia. Así, por ejemplo, se quiere discutir con
los alumnos fragmentos de documentos de los grupos violentos donde estos definen sus
planteamientos ideológicos. Pero igualmente, se analizarán en la clase documentos
legales y testimonios políticos relacionados con las estrategias de seguridad del Estado
colombiano.
Finalmente, el método de evaluación escogido para el curso buscará igualmente
estimular y valorar la capacidad analítica de los estudiantes. En este sentido, se quiere
evitar demandar de los asistentes el desarrollo de conocimientos memorísticos y más
bien estimular las habilidades para identificar un problema, estudiarlo y plantear una
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solución. Dentro de este espíritu, a lo largo del curso, los estudiantes tendrán que
responder a tres cuestiones planteadas por los profesores en tres ensayos. En estos
ejercicios, los temas planteados nunca serán aspectos que puedan ser resueltos de forma
mecánica y memorística sino más bien preguntas que demanden respuestas complejas.
Al mismo tiempo, los alumnos podrán invertir varios días elaborando los trabajos en sus
casas. El resultado será un ejercicio en donde prime el análisis y la creatividad por
encima de la mera acumulación de datos.
3. CONTENIDO Y CRONOGRAMA
I. Aproximación teórica
Semana 1: Agosto 03 – 05
Entrega Reseña No. 1
Tema 1. La naturaleza del conflicto: insurrección rural, terrorismo político ó
predación criminal
Profesor: Alejandro Gaviria
Contenidos
Las distintas visiones sobre la naturaleza de la violencia interna: guerra civil, actividad
terrorista o fenómeno criminal. El debate sobre las causas de la violencia. Los
incentivos de los actores: ¿móviles políticos o intereses económicos?
Bibliografía obligatoria
• Edward N. Muller y Mitchell A Seligson, Inequality and Insurgency, American
Political Science Review, Vol. 81, Núm. 2, junio 1987, Pág. 425 a 452.
• Paul Collier, V.L. Elliot et al, Guerra Civil y políticas de desarrollo. Como
escapar de la trampa del conflicto, Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento/ Banco Mundial, Washington, 2004, Pág 41 a 110.
• Gaviria, A. “Increasing returns and the evolution of violent crime: the case of
Colombia, Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 61(1), Febrero,
2000, Pág. 1 a 25,

II. Los grupos armados ilegales
Semana 2: Agosto 10 – 12
Entrega Reseña No.2
Tema 2. Las FARC después de Marulanda: ¿desintegración, criminalización ó
radicalización?
Profesor: Román D. Ortiz.
Contenidos
La evolución histórica de la organización. La estructura político-militar de las FARC.
Reclutamiento y entrenamiento. La evolución ideológica del grupo. La estrategia militar
de la organización: entre la guerra de guerrillas y el terrorismo urbano. La proyección
internacional de las FARC. Las perspectivas de futuro de la organización: de la
insurrección campesina al terrorismo global.
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Bibliografía obligatoria
• Román D. Ortiz, “La guerrilla mutante” en Francisco Leal Buitrago (ed.),
Colombia en la encrucijada, Norma-Uniandes, Bogota 2006.
• Eduardo Pizarro, “Las FARC-EP: ¿Repliegue estratégico, debilitamiento o punto
de inflexión?” en Gonzalo Sánchez y Francisco Gutiérrez (Eds), Nuestra Guerra
sin Nombre, Norma 2006, Pág. 171 a 208.
• Román D. Ortiz, “Insurgent Strategies in the Post Cold War: the case of the
Revolutionary Armed Forces of Colombia”, Studies in Conflict and Terrorism,
Washington, marzo-abril, 2002, Pág. 127 a 143.
Semana 3: Agosto 19
Entrega Reseña No. 3
Tema 3. La nueva generación de grupos paramilitares
Profesor: Román D. Ortiz
Contenidos
La naturaleza del paramilitarismo: ¿violencia vigilante o instrumento del narcotráfico?
El origen del fenómeno de las autodefensas ilegales en los años 80. La expansión
nacional de las autodefensas ilegales. El proceso de negociación y desmovilización. La
proyección política del fenómeno: la “parapolítica”. El crecimiento de las Bandas
Criminales: causas, características, geografía y actividades.
Bibliografía obligatoria
• Juan Carlos Garzón, “La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica”
en Alfredo Rangel, El poder paramilitar, Planeta, Bogotá, 2005, Pág. 47 a 135.
• Claudia López, “La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política
de Antioquia”, en Corporación Nuevo Arco Iris, Parapolítica. La ruta de la
expansión paramilitar y los acuerdos políticos, Intermedio, Bogotá, 2007, Pág.
123 a 232.
• Internacional Crisis Group. Los nuevos grupos armados de Colombia, Informe
sobre América latina No. 20, 10 de mayo de 2007, Pág. 1 a 37.

Semana 4: Agosto 24 – 26
Entrega Reseña No.4
Tema 4. Los cambios en la estructura del narcotráfico: del Cartel a la “Oficina de
Cobro”
Profesor: Román D. Ortiz
Contenidos
Los orígenes del narcotráfico en Colombia. La época de los grandes carteles. La entrada
de los grupos armados ilegales en el narcotráfico. El impacto del narcotráfico sobre la
violencia política en Colombia. Mutación bajo presión: los efectos de la estratégica
antidrogas sobre el negocio en la década de 2000.
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Bibliografía obligatoria
• Francisco E. Thoumi, El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad
en los Andes, IEPRI-Planeta, Pág. 107 a 137.
• Fernando Cubides, Narcotráfico y paramilitarismo: ¿Matrimonio indisoluble? en
Alfredo Rangel, El poder paramilitar, Planeta, Bogotá, 2005, Pág. 205 a 260.
• Juan Carlos Garzón, Mafia & Co. La red criminal en México, Brasil y Colombia,
Planeta- Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá, 2008.

III. La respuesta del Estado
Semana 5: Agosto 31 – Septiembre 02
Entrega Reseña No. 5
Tema 5. La evolución de la estrategia de la Fuerza Pública frente al conflicto
Profesor: Román D. Ortiz
Contenidos
Las raíces de la cultura estratégica de las FF.MM. colombianas. Los orígenes de la
doctrina de contrainsurgencia en Colombia bajo el gobierno del general Rojas. La
estrategia de seguridad interior desde el Frente Nacional a la Constitución de 1991. Las
Fuerzas Armadas y la crisis de seguridad de los 90. La Política de Defensa y Seguridad
Democrática.
Bibliografía obligatoria
• Andrés Villamizar, Fuerzas Militares para la guerra. La agenda pendiente de la
reforma militar, Ensayos de Seguridad y Democracia, Fundación Seguridad y
Democracia, Bogotá, 2003, Pág. 41 a 71.
• Thomas Marks, Thomas Marks, Colombian Army Adaptation to FARC
Insurgency, Strategic Studies Institute, US Army War College, enero, 2002.
• Román D. Ortiz y Nicolas Urrutia, “A Long Road to Victory: Developing
Counter-Insurgency Strategy in Colombia” en Countering Terrorism and
Insurgency in the 21s Century: International Perspectives. Praeger Publishers,
2007.
Semana 6: Septiembre 7 – 9
Entrega Reseña No. 6
Tema 6. Los presupuestos de defensa y seguridad: ¿puede el Estado costear la
seguridad?
Profesor: Nicolás Urrutia
Contenidos
La evolución del gasto en defensa en Colombia. Las fuentes financieras del presupuesto.
La estructura del gasto policial y militar. La gestión de personal y los procedimientos de
adquisiciones de equipo militar. Los mecanismos de control financiero del presupuesto.
El sector de la industria de la defensa.
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Bibliografía obligatoria
• Nicolás Urrutia Iriarte, “El Gasto en Defensa y Seguridad en Colombia: barreras
analíticas, tendencias y avances recientes”, Planeación y Desarrollo, Bogotá,
Departamento Nacional de Planeación, Vol. XXXV, No. 2, Julio – Diciembre
2004, Pág. 355 a 387.
• Yaneth Giha Tobar, Héctor Riveros Reyes y Andrés Soto Velasco, “El gasto
militar en Colombia: aspectos macroeconómicos y microeconómicos”, Revista
de la CEPAL, Santiago, Diciembre 1999, Pág. 163 a 180.
• Mauricio Cárdenas, Ximena Cadena y Carlos Caballero, “Análisis del
incremento en el gasto en defensa y seguridad: Resultados y sostenibilidad de la
estrategia” en Ensayos de Seguridad y Democracia, Fundación Seguridad y
Democracia, Bogotá, 2005, Pág. 139 a 176.
Semana 7: Septiembre 14 – 16
Entrega Reseña No. 7
Tema 7. La evolución del aparato de inteligencia colombiano y su impacto sobre el
conflicto
Profesor: Federico Ramírez
Contenidos
Los rudimentos del aparato de inteligencia colombiano: la Prefectura Nacional de
Seguridad. El SIC de Rojas Pinilla. La creación del DAS. La evolución del aparato de
inteligencia de las Fuerzas Militares. La Central de Inteligencia de la Policía.
Bibliografía obligatoria
• Laude Fernández, “Inteligencia, ciudadanía y seguridad” en Seguridad y
Libertades Individuales en Colombia, Defensoría del Pueblo-GTZ, Bogotá,
2003, Pág. 161 a 166.
• Andrés Villamizar, La reforma de la inteligencia. Un imperativo democrático,
Ensayos de Seguridad y Democracia, Fundación Seguridad y Democracia,
Bogotá, 2004, Pág. 59 a 80.
• Steven C. Boraz, “Establishing Democratic Control of Intelligence in
Colombia”, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, Núm.
19, Taylor & Francis, 2006, Pág. 84–109.

ENTREGA DEL PRIMER PAPER 18 DE SEPTIEMBRE

Semana 8: Septiembre 21- 23
Entrega Reseña No. 8
Tema 8. Luces y sombras de la negociación con los grupos armados ilegales
Profesor: Carlos Franco
Contenidos
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La lógica estratégica de las negociaciones de paz en un conflicto armado.
Negociaciones y acuerdos de paz en la violencia sectaria tradicional en Colombia. La
primera oleada de acuerdos de paz: del M-19 a la CRS. Los intentos fallidos con las
FARC y el ELN. El caso de la negociación con el paramilitarismo.
Bibliografía obligatoria
• Darío Villamizar, Un adiós a la guerra. Memoria histórica de los procesos de paz
en Colombia, Planeta, Bogotá, 1997, Pág. 131 a 245.
• Ricardo Santamaría, “Los procesos de paz” en Fernando Cepeda Ulloa (ed.),
Fortalezas de Colombia, Ariel, Bogotá, 2004.

Semana 9: Septiembre 28 – Octubre 02
SEMANA DE TRABAJO INDIVIDUAL
ENTREGA 30%
IV. La economía del conflicto
Semana 10: Octubre 05 – 07
Entrega Reseña No. 9
Tema 9. El narcotráfico como fuente de recursos
Profesor: Alejandro Gaviria
Contenidos
La lógica económica de la producción y el tráfico de narcóticos. Economía campesina y
cultivos ilícitos. Innovación y cambio en el tráfico de drogas en Colombia: un análisis
histórico. Política y economía en las estrategias antinarcóticos. El lavado de activos y su
impacto sobre la rentabilidad del tráfico. Las variables económicas y sociales en las
relaciones entre narcotráfico y los grupos armados. El impacto del narcotráfico en la
economía legal.
Bibliografía obligatoria
• Ana María Díaz y Fabio Sánchez, Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto
armado en Colombia, Documento CEDE 2004-18, Bogotá, Marzo de 2004.
• Juan Carlos Echeverry, Colombia and the War on Drugs. How Short Is The
Short Run? Documento CEDE 2004-13, Bogotá, Febrero de 2004.
• Ricardo Rocha, La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico, en Astrid
Martínez Ortiz (ed.), Economía, Crimen y Conflicto, BSCH-Universidad de
Alcalá- Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2001.
Semana 11: Octubre 14
Entrega Reseña No. 10
Tema 10. Descentralización y violencia
Profesor: Fabio Sánchez
Contenidos
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El proceso de descentralización y la dinámica del conflicto: una perspectiva histórica.
La penetración política de los grupos armados en los gobiernos locales. La captura de
rentas locales por guerrillas y paramilitares.

Bibliografía obligatoria
• Fabio Sánchez y Mario Chacón, "Descentralización y Conflicto: del progreso
social a la disputa armada por el control local, 1974-2002", en Gonzalo Sánchez
y Francisco Gutiérrez (Eds), Nuestra Guerra sin Nombre, Norma 2006, Pág. 347
a 404.
• William Ramírez, Los paramilitares y la disputa por el poder local, en Alfredo
Rangel (Ed.), El Poder Paramilitar, Editorial Planeta- Fundación Seguridad y
Democracia, Bogota, 2005.
Semana 12: Octubre 19 – 21
Entrega Reseña No. 11
Tema 11. El problema de la tierra y la violencia
Profesor: Alejandro Reyes.
Contenidos
La estructura de la propiedad de la tierra como origen del conflicto. Poblamiento rural y
estrategia de los actores violentos. Grupos armados, desplazamiento y robo de tierras. El
narcotráfico y el problema de la tierra. Los programas de reforma agraria como
instrumento de pacificación. La estrategia de reparación a las víctimas de la guerra y la
política de tierras.
Bibliografía obligatoria
• Alejandro Reyes, "Compra de tierras por narcotraficantes" en Drogas Ilícitas en
Colombia. DNE - PNUD. Ed. Ariel 1997.
• Absalón Machado, “Campesinado y pobreza rural” en Astrid Martínez Ortiz
(ed.), Economía, Crimen y Conflicto, BSCH-Universidad de AlcaláUniversidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2001.
Semana 13: Octubre 26 – 28
Entrega Reseña No. 12
Tema 12. El impacto del conflicto sobre la economía nacional
Profesor: Fabio Sánchez
Contenidos
El comportamiento de la economía colombiana bajo la presión del conflicto. El impacto
de la violencia sobre los factores de producción. La presión de la violencia sobre la
inversión. El peso del gasto en seguridad sobre el desempeño de la economía. Los
costos diferidos del conflicto sobre el futuro desarrollo económico de Colombia.
Bibliografía obligatoria
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• Fabio Sánchez, Los efectos sociales del conflicto armado interno, en Fabio
Sánchez, Las Cuentas de la Violencia, Norma, Bogotá, 2007.
• J. Restrepo y Fabio Sánchez, Pobreza y Conflicto en Colombia: Una
aproximación institucional, Mimeografiado, Bogotá, 2004
• Fabio Sánchez y J Zenteno, “Los efectos del conflicto en el crecimiento y
desempleo en Colombia, 1990-2004”, Mimeografiado, Bogotá, 2005.

ENTREGA DEL SEGUNDO PAPER 30 DE OCTUBRE

Semana 14: Noviembre 04
Entrega Reseña No. 13
Tema 13. Los costos sociales del conflicto
Profesora: Ana María Ibáñez
Contenidos
Población civil y conflictos internos. El impacto del conflicto sobre el bienestar
económico de la población. La dimensión económica de los costos humanos de la
guerra. Los costos ocultos: El impacto de la violencia sobre el capital humano. Guerra y
destrucción de activos económicos físicos. Violencia, riesgo e inversión.
Bibliografía obligatoria
• Azam, J.P. y A. Hoeffler (2002). “Violence against Civilians in Civil Wars:
Looting or Terror?” Journal of Peace Research 39(4): 461-85.
• Engel, S. and A.M. Ibáñez (2007). “Displacement Due to Violence in Colombia:
A Household Level Analysis” Economic Development and Cultural Change
55(2): 335-365.
• Ibáñez A.M. and A. Moya (2009). Do Conflicts Create Poverty Traps? Asset
losses and recovery for displaced households in Colombia. Microcon Research
Working Paper No. 10.

V. La dimensión internacional de la guerra
Semana 15: Noviembre 09 – 11
Entrega Reseña No. 14
Tema 14. América Latina y Colombia: la regionalización del conflicto
Profesor: Román D. Ortiz
Contenidos
La proyección externa del conflicto colombiano: terrorismo, crimen transnacional y
narcotráfico. El problema de las fronteras. La política exterior colombiana sobre el
conflicto. Intereses estratégicos y proyectos ideológicos: los factores determinantes de
las políticas de los países latinoamericanos sobre el conflicto colombiano. La evolución
de la posición estratégica colombiana en la Región Andina.
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Bibliografía obligatoria
• Alejandro Reyes, Francisco Thoumi y Liliana Duica, Narcotráfico en las
relaciones fronterizas de Colombia DNE y CEODD Universidad del Rosario,
Agosto, 2006.
• Kim Cragin y Bruce Hoffman, Arms Trafficking and Colombia, Rand National
Defense Research Institute, Santa Mónica, 2003, Pág. 17 a 50.
• Román D. Ortiz, “De “País Problema” a “Pilar Estratégico”: la mutación de la
posición de seguridad colombiana en la Región Andina”, en Fernando Cepeda
Ulloa (ed.), Fortalezas de Colombia, Ariel, Bogotá, 2004.
Semana 16: Noviembre 18
Entrega Reseña No. 15
Tema 15. La relación de seguridad entre EE.UU.-Colombia y su impacto en el
conflicto
Profesor: Román D. Ortiz
Contenidos
Intereses estratégicos y barreras políticas en las relaciones de seguridad ColombiaEE.UU. Los orígenes de la relación bilateral. Las relaciones Washington-Bogotá
durante “La Violencia”. El Frente Nacional y EE.UU. La narcotización de la agenda
bilateral durante los 80. EE.UU. y la crisis de seguridad colombiana de los 90. El Plan
Colombia. El futuro de la relación bilateral.
Bibliografía obligatoria
• Gabriel Marcella, Charles E. Wilhelm, Álvaro Valencia Tovar, Ricardo Arias
Calderón y Chris Marquis, Plan Colombia. Some Differing Perspectives,
Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle, Junio 2001.
• Eduardo Pizarro, Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto
armado en Colombia, Norma, Bogotá, 2004, Pág. 255 a 293.

ENTREGA TERCER Y ÚLTIMO PAPER 04 DE DICIEMBRE

4. EVALUACIONES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación final de los alumnos se basara en los siguientes criterios:
9 Participación en clase (25%) que será determinada a través de la evaluación de la
asistencia de los alumnos, sus intervenciones y la entrega semanal de una reseña
de una página (30 líneas), letra tamaño 12 sobre una de las lecturas obligatorias
correspondientes al tema que se está explicando en ese momento. Cada reseña
deberá incluir el número de la reseña, el titulo de la lectura seleccionada, el
nombre, apellido y código del estudiante. Todas las reseñas se entregarán
TODOS los lunes en copia física (cuando sea lunes festivo se entregarán el
miércoles).
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9 Tres pruebas escritas con una única pregunta igual para todos los estudiantes que
estos se llevarán a casa para resolver en tres días y luego entregar al profesor. En
estos tres ensayos, se pretende poner a prueba la comprensión de la materia
alcanzada por el alumno y su capacidad de análisis frente al fenómeno del
conflicto en Colombia. Las dos primeras pruebas se centrarán en los temas del 1
al 7 y del 8 al 15 respectivamente con un valor correspondiente al 25% de la
nota final cada una de ellas. La última prueba estará centrada en el análisis del
caso colombiano en donde se integrará el conocimiento adquirido a lo largo del
curso y al igual que las anteriores tendrá un valor del 25%. Los textos de
respuesta de los alumnos tendrán una extensión máxima de 5 páginas de 30
líneas cada una en letra de tipo 12. Cada una de las pruebas se debe entregar en
la Facultad de Economía antes de las 5:00 PM en la fecha asignada.
9 La evaluación del trabajo de los alumnos se hará de acuerdo con los siguientes
criterios. Todas las calificaciones de los alumnos – la asistencia, la puntuación
de los ensayos y la nota final – se darán en una escala de 1 a 5 por tramos de
medio punto. Cualquier calificación que supere en 0,25 centésimas o más
cualquiera de los tramos de la mencionada escala, será automáticamente
redondeada por arriba equiparándose al tramo inmediatamente superior. Así, si
un alumno obtiene un 3,25 su calificación será inmediatamente ascendida a 3,5.
Sin embargo, un estudiante que obtenga un 3,24 será calificado con un 3.
9 Los ensayos y reseñas presentados fuera del plazo establecido sin una causa
grave justificada no serán aceptados y se considerarán no entregados. Aquellos
casos en los que se detecte el plagio de textos extraídos de Internet u otras
fuentes serán reportados al Consejo de la Facultad para la apertura del respectivo
caso disciplinario, tal y como lo estipulan las normas de la Universidad.

5. BIBLIOGRAFÍA DE APOYO
• Gonzalo Bermúdez Rossi, Pronunciamiento, conspiraciones y golpes de Estado
en Colombia, Ediciones Expresión, Bogotá, 1997.
• Corporación Observatorio para la Paz, Las verdaderas intenciones de las FARC,
Intermedio, Bogotá, 1999.
• Corporación Observatorio para la Paz, Las verdaderas intenciones del ELN,
Intermedio, Bogotá, 2001.
• Corporación Observatorio para la Paz, Las verdaderas intenciones de los
paramilitares, Intermedio, Bogotá, 2002.
• Gustavo Duncan, Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y
autodefensas en Colombia. Fundación Seguridad y Democracia- Planeta,
Bogotá, 2006.
• Jaime Eduardo Jaramillo, Leonidas Mora y Fernando Cubides, Colonización,
coca y guerrilla, Alianza Editorial Colombiana, Bogotá, 1989.
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• Clara Inés García, Urabá. Región, actores y conflicto, INER-Cerec, Bogotá,
1996.
• Eduardo Mackenzie, Las FARC, fracaso de un terrorismo. Debate, Bogotá,
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