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EL CONCEPTO DE ESTADO FALLIDO: 

PENSANDO LA FRAGILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MARCO DE LA 

NOCIÓN CHOMSKIANA 

Resumen: 

 

La presente monografía tiene el objetivo de analizar el concepto de Estado Fallido planteado por 

Noam Chomsky y de qué forma se puede interpretar en el marco democrático colombiano, luego 

de su aparición en el índice de fragilidad estatal publicado por el Fondo por la Paz. De igual manera, 

el propósito fue conocer el estado actual del concepto y el alcance que tiene para el Estado 

colombiano, atendiendo a las categorías aplicadas que determinan el índice de aprobación de los 

estándares y que establecen el riesgo de convertirse en un Estado fallido.  Los datos se analizaron 

mediante una revisión documental de libros y revistas científicas, a los cuales se les aplicó una 

lectura detallada del concepto, además de diferentes criterios arrojados en páginas web, como en 

el caso del Fragile States Index. Se presentan datos generales de la evolución que ha tenido el 

Estado colombiano, según está reconocida publicación. Los resultados permiten identificar el papel 

de Estados Unidos en la definición de la fragilidad de otros Estados de manera unilateral, aspecto 

sobre lo cual Chomsky establece la definición de Estado fallido como la voluntad o incapacidad 

para proteger a los ciudadanos de la violencia y la destrucción; incluso, pasando por encima de 

organismos defensores o reguladores de los derechos humanos. Se evidenció la relación contraria 

a la preocupación del autor sobre la injerencia del concepto en el Estado colombiano, partiendo de 

varios indicadores de cohesión, política, económica y social. 

 

Palabras claves: Estados fallidos, política exterior, fragilidad estatal, intervención, indicadores. 
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THE CONCEPT OF FAILED STATE: THINKING ABOUT THE FRAGILITY OF THE 

COLOMBIAN STATE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CHOMSKIANA 

NOTION 

Abstract: 

This monograph has the objective of analyzing the concept of Failed State proposed by Noam 

Chomsky and how it can be interpreted in the Colombian democratic framework, after its 

appearance in the state fragility index published by the Fund for Peace. In the same way, the 

purpose was to know the current state of the concept and the scope it has for the Colombian State, 

taking into account the applied categories that determine the approval rate of the standards and that 

establish the risk of becoming a failed State. The data were analyzed through a documentary review 

of books and scientific journals, to which a detailed reading of the concept was applied, in addition 

to different criteria thrown up on web pages, as in the case of the Fragile States Index. General data 

on the evolution of the Colombian State are presented, according to this recognized publication. 

The results allow us to identify the role of the United States in the definition of the fragility of other 

states in a unilateral way, an aspect on which Chomsky establishes the definition of a failed state 

as the will or inability to protect citizens from violence and destruction; even, passing over human 

rights defenders or regulators. The relationship contrary to the author's concern about the 

interference of the concept in the Colombian State was evidenced, based on various indicators of 

cohesion, political, economic and social. 

Keywords: Failed states, foreign policy, state fragility, intervention, indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 2005, el nombre de la República de Colombia apareció en la lista publicada por el 

Fondo de paz como uno de los 20 Estados considerados como fallidos o “Estados en peligro”. 

Este análisis incluyó setenta y seis países, en cuyo listado se situaron veinte países en condiciones 

de peligro. Llama la atención que Colombia fue el único país suramericano mencionado en la 

lista, ocupando el lugar número 14, por encima de Corea del Norte y antes de Zimbabue. En la 

lista se encontraba también países del Caribe insular como Haití y República Dominicana que 

han perdurado más tiempo en el listado (Fondo por la paz, 2008). 

 

El término Estado fallido encierra distintas significaciones en relación con los ajustes de 

acuerdos internacionales de Moscú y Washington establecidas desde la Guerra fría, los cuales 

lograron regular sectores claves de las relaciones entre Estados Unidos y la entonces Unión 

Soviética (1972-1973). Esto trascendió los intereses de ambas partes hacia principios básicos de 

la relación, intercambios y cooperación, la limitación del armamento y la prevención de una 

guerra nuclear; también, la cooperación en ciencia, tecnología, salud, agricultura y transporte 

(Godoy, 2012, p. 3). Lo anterior se complementa con la eventual transición de la Unión Soviética 

y los actos terroristas de 2001 - especialmente los del 11 de septiembre y otros factores que 

suscitaron una discusión más profunda del concepto-. Tal como señala la agencia Foreign Policy, 

“un Estado está en condiciones de peligro cuando falla la capacidad de los gobiernos para tomar 

decisiones colectivas, lograr que los ciudadanos paguen los impuestos, cumplan las leyes, 

contener los desplazamientos y reducir el desarrollo desigual” (Torres, 2005). 
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El concepto de Estado fallido ha tenido varias interpretaciones. Cabe decir que, desde los 

noventa, se ha acuñado el término en la política internacional en referencia a las problemáticas, 

deficiencias e imposibilidad de ciertos Estados para responder a las diversas demandas de sus 

ciudadanos. Incluso, en algunas investigaciones, el concepto ha sido utilizado para referirse a los 

Estados que no logran mantenerse como miembros de la comunidad internacional. En la filosofía, 

hay dos trabajos destacados que se refieren a los Estados fallidos en esta dirección: el de John 

Rawls en 1999 y el de Noam Chomsky en 2007.  

 

Rawls, en la obra Derecho de gentes, retoma los principales postulados de su libro La 

Teoría de la justicia, para aplicarlos a las relaciones entre los Estados, en donde es imperativo un 

derecho de gentes.  En su opinión, este derecho es la forma política más razonable para que los 

pueblos liberales y razonables pueden vivir pacíficamente y con justicia. En sus palabras, el 

derecho de gentes es “una concepción política particular de la equidad y la justicia que se aplica a 

los principios y las normas internacionales y su práctica” (Rawls, 1999, p, 13).   

 

En la obra La Teoría de la Justicia, el filósofo considera que un ordenamiento aplicado a 

una sociedad estaría formado por los pueblos que se comprometen a respetar el derecho de gente 

y sus ideales. A los pueblos que no tienen compromiso con el derecho de gentes, se refirió a ellos 

con el término de “Estados forajidos o Estados proscritos”. Él los caracteriza como Estados 

donde no hay libertades individuales, se violan los derechos humanos y no hay respeto por los 

compromisos del derecho de gentes (Rawls, 1999).   
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Según Rawls, el criterio más determinante para clasificar a los Estados es su 

responsabilidad con los derechos humanos; estos son una clase especial de derechos urgentes 

propios de un derecho de gentes.  

 

Por su parte Rotberg (2013), continua en la misma línea que Rawls resaltando que el 

compromiso de un Estado con los derechos humanos refleja el tipo de Estado que es en la 

realidad; y permite, a partir de la comparación con otros integrantes de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), mirar qué tan fuerte es como Estado. Las clasificaciones de los Estados, 

concebidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la elaborada por la agencia 

Freedom House, se basan también en el grado de compromiso que los Estados tienen con los 

derechos humanos; además, agregan elementos fundamentales como seguridad, corrupción, 

transparencia y el Índice de Desarrollo Humano establecido por el Programa de la Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Igualmente, en estos análisis se incluye el concepto de 

competitividad, recurso que ha sido utilizado por el Foro Económico Mundial y por las encuestas 

de la Doing Bussines del Banco Mundial.  

 

Dado lo anterior, es muy viable la afirmación de Rawls de sopesar la capacidad de un 

Estado en relación con su compromiso con la protección de derechos humanos para determinar su 

falencia. El grado de ese compromiso, permite señalar que un Estado es proclive a la guerra 

cuando no se someten a las normas y convenios internacionales, y no acata las decisiones de 

organismos multinacionales, cuyo propósito es preservar el orden y la paz mundial. En este caso 

sería un Estado forajido.   
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Noam Chomsky, en su libro Estados fallidos, caracterizó a los Estados con fallas como 

carentes de capacidad para proteger a sus ciudadanos de la violencia, además los considera como 

Estados donde sus gobiernos tienen la peculiaridad de verse asimismo como Estados que están 

más allá del derecho. Chomsky ejemplifica a estos Estados como regímenes autoritarios y 

dictaduras que sobrepasan cualquier orden constitucional (Chomsky, 2017). Desde un análisis de 

la sociedad, la política y la economía mundial, resalta a los Estados Unidos como un Estado 

fallido, basado en la tradición intervencionista de este país en otros Estados naciones. Su análisis 

lo lleva a plantear que el país, visto en el mundo como el de gran poderío, internamente –en sus 

propias instituciones democráticas y en sus prácticas políticas– flaquea. Sumado a esto, el país ha 

situado a los otros Estados-naciones en el mundo, al borde de la catástrofe nuclear y 

medioambiental. 

 

Aunque el enfoque de Rawls sobre Estados fallidos antecedió al de Chomsky, el término 

comúnmente se le atribuye al segundo; esto se debe a que en varios libros retoma el término para 

situarlo en el contexto de la crítica política a Estados Unidos y su irrupción en las políticas de 

otros Estados. No obstante, la clarificación de dicho concepto por parte de los dos filósofos aún 

no es del todo posible.   

 

 La noción de Estados fallidos más empleada ha sido la que argumenta alrededor de la 

idea de que un país, considerado soberano, ha fallado en el uso del monopolio de la fuerza en su 

territorio, y se enfrenta a la pérdida del control territorial y al deterioro de la autoridad legítima en 

la toma de decisiones. Esta situación evidencia en su incapacidad de dialogar con otros Estados y 

en su poco compromiso con la vinculación a organismos internacionales (López, 2018).   
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Se ha mencionado también que el fracaso estatal se vincula con la no garantía de 

establecer servicios básicos a sus ciudadanos, como salud, educación, entre otros. En resumen, se 

puede decir que un Estado fallido se caracteriza por un fracaso en varios contextos, en lo social, 

en la política y en la economía. Las fallas son directamente atribuibles a los gobiernos, por la 

ineficacia en el control de las regiones de su territorio, por no proveer o no estar en capacidad de 

proporcionar servicios básicos a sus ciudadanos, por presentar altos índices de corrupción en el 

manejo administrativo, por la alta criminalidad y por mal manejo de las relaciones 

internacionales, que se evidencia en los llamados de atención de los organismos internacionales.                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

En 2020, se cumplen 15 años desde que Colombia apareció en la lista de Estados fallidos. 

Por esto, la presente investigación revisa y analiza el tema en el contexto político y social 

colombiano; especialmente se concentra en el informe del Fondo de Paz, que incluyó a Colombia 

entre los países en riesgo de convertirse en Estados fracasados. Para ilustrar el panorama, es 

pertinente referirse a las Teorías del contrato social, para entender la relación del Estado con los 

ciudadanos, siguiendo al psicólogo alemán, Isuani (2011, p. 1) quien postula la relación: “como 

resultado de un acuerdo hecho por los individuos, como un “contrato social”, o por un grupo 

que se impone sobre otros grupos”. 

 

Visto así, se entiende el Estado como un instrumento de dominación social, recordando la 

caracterización que Marx Weber hizo sobre el Estado moderno, (Weber, 2003, p. 9)  según la 

cual un Estado para ser reconocido como tal debe convertirse en una asociación de dominación 

con carácter institucional y cumplir tres condiciones: primera, tener gobierno, es decir “una 

asociación o comunidad incluyendo una institución de gobierno”; la segunda, “como una 

dimensión de sociedad, cubriendo u oponiéndose a otras dimensiones sociales”; y tercera, ser un 
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aparato para el gobierno, encargado de la administración y la coerción (Isuani, 2011, p. 2).  Por lo 

tanto, el Estado tiene que asumir funciones de protección, gobernación, justicia, seguridad y 

abrigar las relaciones exteriores.  

 

De la caracterización de Estado weberiana, Isuani deduce que el uso ilegítimo de la 

fuerza, la existencia de grupos armados al margen de la ley, la presencia de acciones terroristas 

sistemáticas, las altas tasas de criminalidad, la corrupción, la informalidad en el mercado, la 

ineficiencia de la justicia y de los poderes político-económicos superiores al gobierno son señales 

de un Estado fallido.  No obstante, este escenario, necesita de mayor precisión del concepto de 

Estado Fallido, para establecer dinámicas coherentes que expliquen qué es lo que lleva a 

identificar a un país como Colombia en dicha categoría (Easterly y Freschi, 2010). 

 

Entre los aspectos mencionados, aplicados al Estado colombiano, se observan diferentes 

matices frente a la interpretación del concepto de Estados fallidos de Chomsky, (2007):  

 

Entre las prioridades más características de los Estados fallidos figura el que no protegen 

a sus ciudadanos de la violencia –y tal vez inclusión de la destrucción– o que quienes 

toman las decisiones otorgan a esas inquietudes una prioridad inferior a la del poder y la 

riqueza a corto plazo de los sectores dominantes del Estado. Otra característica de los 

Estados fallidos es que son estados forajidos, cuyas cúpulas se desentienden con desdén 

del derecho y los tratados internacionales (p. 49).  

 

Chomsky apunta a que los Estados fallidos son en la línea de lo que describe Rawls, como 

“Estados que tienen la particularidad de que no protegen a sus ciudadanos y no respetan el 
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derecho internacional” (Rawls, 1999, p. 7). Por ello, se infiere que pueden también violar los 

derechos de otros Estados.  

 

Como se puede apreciar, aquí el concepto Estado fallido también se utiliza para los 

Estados que no fomentan la democracia, incluso se indica que el fomento debe ser “tanto en el 

extranjero como dándole forma en casa”.  Para investigadores como Zapata y Arismendi (2014 y 

2017), no existe un Estado fallido, sino un Estado que ha perdido la credibilidad de sus 

ciudadanos. “Un régimen que ya no lo sostiene la sociedad porque la violación de derechos 

humanos es permanente, constante y negadora de la condición de ciudadano” (Zapata (2014, p. 

91). 

 

Para el caso colombiano, es importante mencionar que, en las dos últimas décadas 

administrativas del Estado, hay correspondencias en la política de los gobiernos entre 2002 y 

2014.  El primero, es el gobierno de la Política de la Seguridad Democrática que duró dos 

periodos presidenciales, con Álvaro Uribe Vélez en el 2002- 2010. Fue un periodo inclinado 

hacia la recuperación de la seguridad mediante la implementación de un proyecto armado que 

buscó fortalecer las capacidades de los sistemas de defensa militar del país, con un discurso de 

fuerza y mano dura para enfrentar los desafíos al Estado y la subversión del orden institucional.  

El gobierno enfrentó a las guerrillas armadas, como grupos ilegales que existían en el país desde 

más de 50 años. 

 

Con la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos, (2010-2014), quien fue ministro 

de defensa en el gobierno de Uribe, se abrió la posibilidad de un acuerdo de paz en Colombia con 

la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Durante este 
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gobierno se iniciaron reuniones organizadas por mediadores nacionales e internacionales en 

Cuba, entre febrero y agosto de 2012, con el propósito de consensuar un acuerdo que sirviera de 

fundamento a una negociación de paz 

 

En un segundo periodo presidencial, Juan Manuel Santos propuso el plan de gobierno 

“Unidos por la Paz” (2014- 2018). En este periodo se acentuó la consolidación de unos acuerdos 

para la paz y, específicamente, con las FARC. Este fue un acuerdo significativo, que se sometió a 

consulta de la ciudadanía para que respondiera si estaban o no de acuerdo con un proceso de paz.  

La consulta, a través de un plebiscito, no logró reconocimiento de todos los ciudadanos, pues la 

opción No estoy de acuerdo obtuvo el 50,23 % de los votos (6.424.385 votos), mientras que el Sí 

estoy de acuerdo obtuvo el 49,76 % (6.363.989). Pese a este resultado de la consulta, el 

presidente Santos decidió obedecer el mandato constitucional de garantizar la paz de los 

ciudadanos colombianos. 

 

El plebiscito por la paz expuso la marcada polarización del país. Según Celis (2018), el 

resultado refleja el fervoroso reconocimiento de todos los ciudadanos, reflejado en un 

posconflicto traumático con tendencia al fracaso evidenciado en la creciente polarización e 

intolerancia que ha caracterizado a la nación.  

 

Contrastando la política de gobierno de Uribe y la política de gobierno de Santos (2002-

2018), se puede decir que los dos gobiernos de diferente manera buscaron la paz y fortalecer la 

seguridad siguiendo enfoques diferentes y se esforzaron para evitar ser catalogado como un 

Estado fallido en el contexto internacional (Callejas, 2014, p. 85).  
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El concepto de Estado fallido ha formado parte de las discusiones globales en las últimas 

décadas; en el ámbito de la literatura especializada, en Latinoamérica y Colombia se puede decir 

que los trabajos apuntan a la falta de consenso frente al término. Asimismo, cabe también resaltar 

que los investigadores siguen diversos enfoques para analizar la teoría de la falla estatal, buscan 

estudiar de manera conjunta y evitan las ópticas unidimensionales, sin abarcar todas las 

dinámicas que rodean el objeto de estudio, las características del Estado en cada periodo, Estas 

características están relacionadas con la política, las relaciones internacionales y las instituciones 

jurídicas (Callejas, 2014, p. 89). 

 

Teniendo claro los objetivos de esta monografía, en el primer capítulo Balance 

bibliográfico sobre el concepto de Estados fallidos, se revisa el estado del arte sobre algunas 

investigaciones en las ciencias sociales y en la ciencia política que abordan el concepto de 

Estados fallidos. En el segundo capítulo, El concepto de Estado fallido en Noam Chomsky, se 

exponen sus principales planteamientos sobre Estados fallidos, a partir de denunciar el peligro 

que representa para el mundo y para sí mismo, el poder que exhibe el gobierno de Estados 

Unidos. Finalmente, en el tercer capítulo, ¿Es Colombia un Estado fallido? se analiza el 

panorama de Colombia en su posición en el índice que le acerca y lo aleja de convertirse en un 

Estado fallido.   
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Capítulo I 

BALANCE SOBRE EL CONCEPTO DE ESTADOS FALLIDOS 

 

“Mientras la población general sea pasiva, 

apática y desviada hacia el consumismo o el 

odio de los vulnerables, los poderosos podrán 

hacer lo que quieran, y los que sobrevivan se 

quedarán a contemplar el resultado”. 

 

N. Chomsky 

 

El concepto Estado fallido y el estado de la cuestión 

 

Para Chomsky el concepto de Estado fallido se refiere a “Estados que por falta de 

voluntad o incapacidad no logran proteger a los ciudadanos de la violencia o la destrucción, 

Estados que se caracterizan por estar al margen de los derechos nacionales e internacionales”. 

(Chomsky, 2007, p, 13). Este concepto ha sido estudiado desde diferentes enfoques en las 

investigaciones de las ciencias sociales y, especialmente, en los análisis propios de la ciencia 

política.   

Se entiende que en muchas de las investigaciones  realizadas sobre el concepto de Estado 

fallido se denota el estado de preocupación de los gobiernos porque en la mayoría de estas son 

señalados como carentes de una administración efectiva, en otros términos, fracasados, en 

relación a la consolidación de unas reglas estandarizadas que definen las características de este 
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tipo de Estados; en especial, la concepción planeada por Chomsky acerca de la capacidad de los 

Estados para resguardar sus asociados. 

 

La exploración busca conocer qué autores han influido en la definición del concepto y 

desde qué posturas se relacionan con las distintas definiciones. En tal sentido, lo que se expone 

establece las diferentes visiones que, sobre el concepto se han planteado, ya sea desde una 

postura geopolítica, económica u otra.  Pensar cuál es el enfoque del concepto en las 

investigaciones sobre el tema, conlleva a señalar qué preguntas han querido responder los 

investigadores, las cuales se han enfocado en responder lo siguiente: ¿Qué elementos críticos 

llevan a la consolidación externa del Estado fallido y la dificultad de construcción de un Estado 

considerado moderno? ¿Qué determina dicha modernidad? ¿Cuándo la creencia de ser un Estado 

moderno entra en crisis o desestabiliza la seguridad de sí mismo y de los otros? 

 

Otras cuestiones enfatizan en analizar la proliferación de los Failed States (Estados 

fallidos), propios de la post-globalización, entendido este proceso en el sentido que lo expresa 

Sanahuja (2017): 

Como una tendencia mundial o etapa caracterizada, por una parte, por tendencias de 

fragmentación y reorganización de los mercados y las cadenas productivas globales 

propias de la etapa anterior de globalización, y al tiempo, de mayor integración de la 

economía digital. Todo ello, en un escenario geopolítico más complejo, competitivo y 

fluido, y mecanismos de gobernanza regional y global más fragmentados y con menor 

capacidad de articular la acción colectiva para dar respuesta a los retos globales (p. 78).  
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Lo anterior encierra un escenario de cambio de época, donde hay mayor incertidumbre, 

riesgo e inestabilidad de los Estados-naciones. Se anuncia una etapa en la que las relaciones 

internacionales tienen unas características distintas a las que se discutían en el siglo XX, en 

términos de “imperialismo” o “continentalismos”; más bien se incluyen nuevas relaciones, que se 

pueden ejemplificar en la propuesta de que Gran Bretaña de separarse de la Unión Europea y 

cambiar su relación con el bloque en comercio, seguridad y migración, el Brexit, en el avance de 

la derecha en el poder.   

                                 

Con el paso de los años se ha observado una tendencia a caracterizar los Estados fallidos 

como aquellos que han sido permeados, por la crisis económica global iniciada en 2008, con la 

ruptura de la burbuja financiera, como lo explica Fernández (2019), quien analiza los 

cuestionamientos a la interpretación del concepto de “Estado fallido” en atención a responder 

interrogantes como ¿qué hacer?, ¿cuál es la tipología de estos procesos? 

 

Asimismo, desde el concepto de Estado fallido se ha analizado los efectos de las 

“intervenciones humanitarias” que, de manera unilateral o multilateral, algunos Estados han 

asumido con características militares. García (2009) se plantea entonces la necesidad de 

responder las siguientes cuestiones: 

 ¿Por qué o qué tipo de justificaciones se recurre para intervenir algunos Estados?, ¿Qué criterios 

políticos han seguido hasta ahora los Estados y los organismos internacionales ante los hechos? 

¿Qué nuevos enfoques se están discutiendo en el marco de la política, la ética, la seguridad y las 

relaciones entre los Estados? ¿Cuáles son los efectos y límites de la ‘intervención militar 

humanitaria? ¿Qué criterios de política han seguido hasta ahora los demás Estados y los 
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organismos internacionales ante estos hechos? ¿Qué nuevos enfoques se discuten en el ámbito del 

derecho, la ética, la seguridad y las relaciones internacionales? (p. 220). 

 

Aunque la discusión sobre estas cuestiones ha sido amplia, se debe aclarar que la 

tendencia sobre los análisis del térmico Estado fallido, ha transitado en dos vías que bien pueden 

definirse como dos corrientes. Una conservadora, expuesta por autores como Fukuyama y 

Rotberg, la cual se vincula con la política norteamericana durante el gobierno de George W Bush, 

y desde la cual la falla del Estado se percibe como consecuencia de una incapacidad técnica o 

gerencial, y se manifiesta en problemas de corrupción y de incapacidad administrativa del 

gobierno. Esto desencadena ausencia de participación política de la población y hechos de 

violencia e ilegalidad (Zapata, 2014). 

 

La segunda tendencia se enfoca en el motivo del fracaso estatal; critica la categoría de 

Estado fallido, propuesta por Jefrey Herbst, Christopher Clapham, Susan Woodward, Mark 

Duffield y, en parte, la de Noam Chomsky (Zapata, 2014, p, 91). Desde esta tendencia 

argumentan la presencia de un fuerte intervencionismo de las potencias, como Estados Unidos en 

los países determinados como fallidos. Estas injerencias, según EEUU, se “justifican” por estar 

por fuera del estándar que marca la idea de la modernidad occidental (Camargo, Guáqueta y 

Ramírez, 2010, p. 74). 

 

Por otro lado, también es común entre quienes analizan la categoría de Estado fallido, 

equiparar el término fallido como sinónimo de fragilidad, y parten de preguntas como: ¿cuál es la 

razón de clasificar a los Estados de formas jerárquicas como mejores o peores? o ¿es qué esto 

atiende a una forma de guía, que permite fijar una escala? Un Estado frágil lo es por cuenta de la 



22 

 

 

 

escala que atribuye la comunidad internacional, la cual permite identificar diferentes clases de 

Estados, y predispone la agenda de los Estados de acuerdo con sus preocupaciones y objetivos. 

Tal como lo plantea Cammack (2006, p. 5), citado por Sanín (2010): 

La palabra frágil es a menudo sustituida sin un cambio preciso en el significado por 

fallido, fallando, crisis, débil, bribón (rogué), colapsado, con mal desempeño, ineficaz o 

sombra; un Estado frágil también puede ser denominado un país en riesgo de inestabilidad 

o bajo estrés, o incluso un interlocutor difícil. (p. 91) 

 

Es evidente que, frente al término Estado fallido, se ha discutido mucho; y no existe una 

forma clara de clasificación, solo el hecho de que existen Estados que han logrado cierto éxito en 

la protección o el monopolio legítimo de su burocracia, altos ingresos per-cápita, como un 

indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico, usado para entregar una 

visión respecto al rendimiento de las condiciones económicas y sociales de un país. Este 

crecimiento económico se utiliza generalmente como indicador de bienestar social y control de la 

violencia contra las instituciones. Noruega, Suecia y Francia son algunos de estos ejemplos, entre 

otros.  

Por otra parte, con la caída del Muro de Berlín, la política internacional se centra en dos 

grandes focos o grupos de Estados: los que dejaron de existir, como la Unión Soviética o 

Checoslovaquia, que acabaron incluso con el depositario de la soberanía o buscaron otro ente que 

supliera las funciones estatales. Y los Estados que colapsaron totalmente, teniendo en cuenta sus 

bajísimos índices de desarrollo y violencia generada: cedieron así el monopolio de la violencia, 

por lo cual el aparato productivo se dislocó, tal fue el caso del Congo y Somalia. (Sanín, 2010, p 

92.). 
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Para el caso latinoamericano, la literatura en el tema muestra gran interés en los resultados 

de investigaciones sobre las “transiciones democráticas” en estos países y se tiene en cuenta los 

cambios conducidos después de las dictaduras en Chile y Argentina. La etiqueta que corresponde 

en esos casos es la de transición, entendiendo cualquier tipo de cambio político, como reformas 

estatales que suponen un proceso evolutivo hacia el surgimiento de nuevos regímenes basados en 

“sistemas democráticos electorales”.  Este camino, conduce una “consolidación de la 

democracia”, basada en una especie de sistema de calidad, vista de forma procedimental y 

limitada sólo a reglas que regulan las disputas electorales por el poder político; quedan como 

procesos sujetos a la idea de una “consolidación”, en la cual los defectos y las fallas hacen parte 

de un proceso inacabado, que se va corrigiendo en la medida que se produzcan reformas. Éstas se 

evidencian en el diseño de constituciones políticas que abarcan una serie de pesos y contrapesos, 

con el fin de controlar y vigilar el poder político, y que permite mayor calidad y valor a la 

democracia.  

Las investigaciones latinoamericanas que siguen este enfoque no han estudiado factores 

necesarios para su comprensión, como los conflictos un asunto de gran importancia. Ello conduce 

a un vago análisis de las teorías ligadas a la transición hacia la democracia de los países que han 

sufrido dictaduras. En tal sentido, Hincapié (2014) se manifiesta al respecto: 

Ante la necesidad de comprender los desafíos que los conflictos sociales y la violencia 

imponen al orden estatal, así como la permanencia de prácticas asociadas a los gobiernos 

autoritarios después de haber sido aplicadas las reformas estructurales, los estudios 

politológicos han venido transitando de manera paulatina de los análisis centrados en el 

régimen político a preguntarse por relaciones más amplias sobre el Estado, surgiendo dos 

alternativas explicativas de diverso alcance: Estados capturados y Estados fallidos. (p. 57) 

 



24 

 

 

 

Sobre los Estados capturados, Hincapié señala la influencia que los grupos de poder 

tienen en los aspectos económicos y la distorsión, conveniente a ellos, para el diseño de 

leyes que lo favorezcan; de este actuar también se derivan actos de corrupción, como el 

soborno de funcionarios judiciales y relaciones de agentes del Estado con el crimen 

organizado. Acerca del Estado fallido, se ratifican las explicaciones de Chomsky sobre las 

dificultades que tiene un Estado al momento de cumplir con funciones básicas, relacionadas 

generalmente con la economía, la violencia y el mantenimiento de una democracia sólida. 

En esta última, intervienen muchas veces organizaciones por fuera del marco estatal.  

 

En algunos centros de investigaciones, algunos estudios sobre el tema están más 

preocupados por establecer métodos de medición que evalúen el desempeño institucional de 

los países desde diversos factores: la pérdida del control de la violencia, el Estado como 

instrumento de depredación, la distribución de los ingresos y la representación política. En 

esta dirección el trabajo de Rotberg (2002) observa que “los Estados-nación fracasan porque 

no pueden seguir suministrando bienes políticos positivos a su gente; sus gobiernos pierden 

legitimidad, y en los ojos y en los corazones de una pluralidad creciente de ciudadanos, el 

Estado-nación mismo se vuelve ilegítimo” (p. 85). 

A pesar de que el concepto de Estados fallidos ha sido estudiado ampliamente, no 

existe una definición integradora; esto conlleva a que el término sea manipulable en su 

metodología y en su interpretación política. Ello se evidencia en las distintas definiciones 

que hay entre una a otra investigación, y que impide ciertos avances en la construcción de 

conocimiento; esto ha sido interpretado para algunos como un “Concepto fallido”, debido a 

la dificultad de establecer índices de medición, calificación para la evaluación de desempeño 

de los Estados. (Easterly y Freschi, 2010) 
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En sumario, se puede afirmar que el término Estado fallido es un concepto joven en 

el campo de la filosofía, la ciencia política y en las relaciones internacionales. Sus orígenes 

se pueden rastrar en la política exterior de los Estados Unidos en los noventa. El concepto ha 

adquirido gran relevancia en las últimas décadas, debido a la imposibilidad de algunos 

Estados para cumplir con los estándares definidos por los índices de fragilidad, entre los 

cuales se mencionan: la seguridad de los ciudadanos, la satisfacción de necesidades básicas 

como salud, educación y los elementos de la infraestructura. En él, también se incluyen las 

disputas territoriales internas entre facciones de un mismo Estado o la lucha por ser 

legitimados internacionalmente.  

 

Se ha mencionado que los Estados que tienen conflictos internos, por su condición, 

no suponen una amenaza internacional, en cuanto a que no buscan procesos de expansión o 

la violación de acuerdos internacionales planteados en la carta de derechos o el control del 

terrorismo; pero al no existir un control de las actividades internas, pueden ser vistos como 

peligrosos. (Shipley, 2019) 

 

La juventud del término Estado fallido también se explica según los criterios que 

aluden al fin de la Guerra Fría. Respecto a lo sostenido por Berrio (2003), la desaparición 

del “mundo bipolar”, luego de la disolución de la URSS, dio cierta libertad de acción a los 

Estados jóvenes que surgieron, hasta cuando los intereses económicos y políticos los 

hicieran visibles.  El concepto de Estado fallido se ha utilizado como una forma de justificar 

determinadas acciones por parte de otros Estados reconocidos como exitosos.  
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La idea de que el termino Estado fallido es un concepto inadecuado, como señala 

Easterly y Freschi, no resulta descabellada en sí, pues son muchas voces críticas las que se 

alzan en contra del uso de la expresión Estado fallido desde una perspectiva occidental que 

atribuye distintos valores, marcados por la inferioridad a países “periféricos”. Técnicamente, 

emplear el concepto Estados fallidos ratifica la existencia de una versión exitosa, acarreando 

connotaciones peyorativas, clasistas y hasta racistas hacia otros proyectos estatales (Zamora, 

2016).  

 

 A pesar de la precariedad analítica, existen investigaciones como las de Gutiérrez 

(2010) acerca de la aplicación del concepto fallido a los Estados”; la de Flórez (2011) en la 

revista “Derecho del Estado”, de la Universidad Externado de Colombia; la de Callejas 

(2014) sobre la teoría asociada al concepto;  la tesis doctoral de Johan López (2019), de la 

Universidad Complutense de Madrid, donde se puede observar la influencia de dicho 

concepto en la construcción de “imaginarios globales sobre la calidad de los Estados y la 

consolidación como herramienta crucial para la formulación de políticas públicas” que 

permitan contar con el apoyo de organismos multilaterales. (López, 2019, p, 26)  

 

 

Capítulo II.     

El CONCEPTO DE ESTADO FALLIDO EN NOAM CHOMSKY  
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“Hoy por hoy, la única forma de que Estados 

Unidos ataque a un enemigo mucho más débil es 

construyendo una enorme ofensiva propagandística 

que lo exponga como el mal absoluto, e incluso 

como una amenaza a nuestra supervivencia misma. 

Ése fue el escenario que Washington eligió en el 

caso de Iraq”. 

 

N. Chomsky 

 

Noam Chomsky ha sido un gran examinador del modelo capitalista de los Estados Unidos desde 

1967, periodo en el que inició su oposición política a la guerra de Vietnam, con la promoción de 

un modelo propagandístico crítico a la política exterior de los Estados Unidos. Su posición más 

reciente debe situarse en varios escenarios: el marco de la persecución contra el yihadista Osama 

Bin Laden, posterior al ataque del 11 de septiembre del 2001; la posición de los Estados Unidos 

en la intervención y golpe político en Irak, así como la postura del poder en Washington frente a 

las distintas situaciones de los países latinoamericanos.   

Políticos como Luis Ignacio Lula da Silva y Hugo Chaves Frías recibieron con agrado sus 

opiniones en el contexto latinoamericano, y alentaron la lectura de sus ensayos para entender y 

criticar la forma como actúa el gobierno de Estados Unidos. 

 

Chomsky es uno de los principales detractores de la globalización y de la hegemonía del 

capitalismo moderno. En varias ocasiones ha declarado estar en contra del libre comercio que 

impulsa Estados Unidos para imponer a los países “pobres” la obligación de cumplir normas 
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rígidas, en una especie de “ley del Embudo”. En reiteradas ocasiones, ha señalado que en tanto no 

exista una economía global, sino un control de Estados Unidos de la economía mundial, apoyado 

en organismos creados por él mismo, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco 

Mundial, la apertura de mercados no siempre beneficiará a los países en “vía de desarrollo” sino 

que afecta visiblemente sus niveles de vida. Tal como describe Chomsky (2007): 

 

Para la mayor parte de la población, incluso en un país tan rico como EE.UU., 

los sueldos se han estancado o han descendido a lo largo de los últimos 25 años, 

mientras que el horario y la inseguridad laboral han crecido mucho [...] La 

economía mundial ha descendido en el mismo periodo de tiempo (de forma 

considerable) [...] para una gran parte de la población mundial, las condiciones 

son horrorosas y a menudo se deterioran, y lo que es más importante [...] la 

correlación entre el crecimiento económico y el bienestar social que a menudo se 

ha dado (por ejemplo, durante la posguerra o la pre liberalización ) se ha 

truncado. (p. 67)  

 

Para Chomsky en América Latina se ha intentado diversificar la economía, pero las 

estrategias implementadas para tal fin se han abandonado en el proceso. Un ejemplo de ello fue 

en Brasil, donde se hizo todo lo contrario. El país se benefició temporalmente del crecimiento 

económico de China, vendiendo materias primas brasileñas- soja, hierro- e importando productos 

baratos de fabricación China. Esto terminó socavando su capacidad de producción (Chomsky, 

2018, p 130).  El resultado fue que la base de la economía del Brasil siguió siendo de materias 

primas en lugar de diversificar. Lo sucedido en Brasil puede también aplicarse a Argentina y 
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Perú. La región, a pesar de sus posibilidades de crecimiento, ha sido históricamente dependiente 

de la política exterior del gobierno estadounidense. 

 

La dificultad de Latinoamérica para lograr un pleno desarrollo económico se deriva 

fundamentalmente de una situación interna que, para Chomsky, se refleja en la corrupción 

política de los gobiernos que ostentan el poder. 

La principal razón es interna. Suele tratarse de países dominados por pequeñas 

élites europeizadas, mayoritariamente blancas, muy poderosas y vinculadas económica y 

culturalmente a Occidente. Dichas élites no asumen la responsabilidad de sus propios 

países, lo que conduce a una opresión y una pobreza espantosa. Se han producido 

intentos de romper esta pauta, pero los han aplastado. (Chomsky, p. 129)  

 

Aunque se ha intentado salir de esto, los experimentos implementados durante los últimos 

15 años –Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina– han fracasado.   Como 

ejemplo se evidencia en acciones notorias de estos gobiernos izquierdistas que promueven con 

sus políticas falsas acciones como grandes reformas, soluciones contra la pobreza que se 

desprenden del discurso opresor y antipopular. 

 

En este sentido (Stoessel, 2014, p. 15), analiza desde los diferentes debates de la literatura 

enfocada al giro de las izquierdas en América Latina en el siglo XXI, los desafíos de la ciencia 

política ante la discusión sobre las especificidades de la región, con sus diferencias al interior de 

cada país, descartando los esquemas foráneos y ajenos a la realidad del hemisferio. Esto hace 

alusión a la cuestión sobre la democracia, de la cual emergen nuevas acepciones que permiten 

caracterizar los tipos de gobiernos o “nuevos gobiernos” con formas liberales o sustanciales 
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según sea la adopción, como sinónimo de emancipación social, sin importar que tanto cumple 

con la definición clásica. Esto mismo se observa en ejemplos como Chile, a los que se les 

atribuye un alto componente democrático, basado en la separación del Estado y el respeto por las 

instituciones democráticas. En contraste con Venezuela, un país que: “…corre el riesgo de 

desmantelar -si aún no lo ha hecho- el régimen democrático”. (Stoessel, 2014, p. 14) 

 

Factores económicos, sociales y culturales reafirman estas distinciones, en casos como los 

de Bolivia, Ecuador, Argentina y Venezuela, en los que los alcances populares indican unos 

logros históricos frente al mantenimiento de elites políticas y económicas en el poder. 

Igualmente, Stoessel (2014) plantea un segundo aspecto, basado en los sectores históricamente 

perjudicados por la concentración del poder en la figura del ejecutivo y los problemas de sujeción 

presidencial, unido a la economía eminentemente extractiva de exportación; en ello se enfrentan a 

una realidad globalizante, mayormente neoliberal, que induce una polémica teórica y política 

unida a una serie de normas interpuestas.  

 

Chomsky, en el libro Estados fallidos: El abuso del poder y el ataque a la democracia 

(2006), precisa el concepto de Estado fallido y destaca que en el escenario mundial existen 

Estados que no son capaces de proteger a sus ciudadanos de la violencia. Igualmente, examina los 

acontecimientos sociales y la política exterior de Estados Unidos como un país en crisis, que ha 

puesto en riesgo a sus habitantes debido a los constante enfrentamientos nucleares y el desastre 

medioambiental del que no se ha responsabilizado.  

 

Para relacionar esos aspectos, Chomsky parte de la definición de Estados fallidos: “son 

aquellos que carecen de capacidad o voluntad «para proteger a sus ciudadanos de la violencia y 
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quizás la destrucción» y se consideran más allá del alcance del derecho nacional o internacional” 

(Chomsky, 2007, p. 7-8). La definición parece dejar implícito que los Estados fallidos son 

terroristas. La cuestión es destacar en qué sentido. Desde 1979, en el Congreso de los Estados 

Unidos, surgió una lista de los Estados patrocinadores del terrorismo; casi dos décadas después, 

el presidente Bill Clinton, durante su periodo, se refirió a estos Estados que amparaban el 

terrorismo como “Estados canallas”. Incluso utilizó el término de “Estados fallidos” para 

referirse a “aquellos Estados que debemos ayudar, a veces devastándolos” (Chomsky, 2007, 

p.129).   

 

El atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, significó un cambio en el 

manejo de las relaciones exteriores de los Estados Unidos con el resto del mundo. Se inició una 

política agresiva contra los países que, según el gobierno del Estados Unidos, amparaban el 

terrorismo; esta política condujo a arbitrariedades en las relaciones de los Estados. Chomsky 

asegura que el manejo del gobierno de Bush a las sospechas de que Afganistán estuviese 

implicado en los atentados, no solo puede ser catalogado como una agresión internacional, sino 

también como un acto terrorista de Estados Unidos. Así, tres semanas después de los bombardeos 

a Afganistán, el Jefe de Estado Británico, el mayor Michael Byce, declaraba que la presión al país 

continuaría hasta que la propia población reconociera que debe cambiar sus líderes (Chomsky, 

2016, p 99).  

 

Para el filósofo, en la motivación para perseguir a Osama Bin Laden, predominaban los 

intereses económicos de los Estados Unidos y el valor de Afganistán por su situación estratégica; 

esto lleva a Chomsky a afirmar que la administración Bush, “Fracasó en su intento de capturar a 

los individuos más buscados” (Chomsky, 2016, p. 102).  
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Esta postura le permite argumentar que todos los Estados que entren en franco conflicto 

con Estado Unidos, serán vistos como una amenaza posible o real. En general, el análisis plantea 

el problema de la aplicación de la política exterior de Estados Unidos al resto del mundo, 

tomando como fondo el despliegue armamentístico aplicado por distintos presidentes 

estadounidenses, entre los que se resalta el manejo de la política exterior de los gobiernos de 

Ronald Reagan, George Bush (padre), Bill Clinton y George Bush (hijo). Chomsky describe las 

acciones bélicas de este último en Afganistán, como: “inmoral, Ilegal, militarmente innecesaria y 

atrozmente peligrosa” (Chomsky, 2007, p. 15). 

 

Para fundamentar su tesis de los Estados Unidos como un país militarista, Chomsky usa la 

voz de personajes político-militares que le permiten delinear la política internacional. Su análisis 

se centra en la premisa de la aplicación pragmática del abuso del poder, desplegada en el 

entramado de sujetos y acontecimientos que toma de fuentes primarias, revistas especializadas, y 

voces disidentes, que emergen de los países resistentes ante los tribunales internacionales, 

incluyendo a los propios estadounidenses.  

 

En este sentido, Chomsky analiza la guerra contra Irak desde diferentes ángulos partiendo 

de los bombardeos de Estados Unidos y Gran Bretaña en 2002. Seguido de la manera de 

provocación causus belli, sin ninguna respuesta, lo cual, finalmente conllevo a su invasión en 

2003, so pretexto de perseguir armas nucleares, así como la urgencia de implantar un gobierno 

democrático en el territorio; así como la “humanitaria” reconstrucción de los destruido por el 

conflicto. Afirma Chomsky (2007) que “el mundo ha renunciado a la guerra… la potencia 
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mundial hegemónica se arroga el derecho de librar la guerra a su voluntad, bajo la doctrina de 

legítima defensa anticipatoria sin límites declarados” (p. 9).  

 

En relación con los hechos mencionados, para Chomsky existe evidencia de las 

“verdaderas intenciones” de EE. UU en la guerra contra Irak, y considera que este es un país rico 

en grandes reservas petrolíferas. Así, el tema del terrorismo pasa a un segundo plano, y se 

priorizan los intereses estratégicos de Estados Unidos en el territorio. “La supervivencia humana 

no es de particular importancia comparada con el poder y la riqueza a corto plazo” (Chomsky, 

2007, p. 47).  También le preocupan las relaciones históricas de EE: UU con países como Rusia o 

China, no solo desde el enfrentamiento de dos naciones, sino también por la necesidad de 

intensificar el dominio militar. Así, también los países del Medio Oriente se vinculan a esa 

tensión, con un crecimiento preocupante del radicalismo islámico, y la aceleración 

armamentística que pone en riesgo no solo a las naciones de Oriente y Occidente en donde se 

podrían incurrir en otros tipos de terrorismo como el informático.  

Poca duda cabe de que la invasión de Irak tuvo el efecto de reformar enormemente el 

atractivo popular de radicales antidemocráticos como los de Al-Qaeda y otros salafíes 

yihadistas en todo el mundo musulmán. Una muestra crucial es Indonesia, el Estado con 

la mayor población musulmana del mundo y una fuente probable de terrorismo yihadista. 

En 2010, un 75 por ciento de los indonesios veía con buenos ojos a los estadounidenses. 

Esta cifra cayó al 61 por ciento en 2002 y se hundió hasta el 15 por ciento tras la invasión 

de Irak, con un 80 por ciento de los indonesios que afirmaban temer a un ataque de los 

Estados Unidos. (Chomsky, 2007, p. 27)  
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De esta forma, Chomsky presenta una controversial defensa de la democracia por parte de 

Estados Unidos mediante el análisis de la Guerra Fría. Esto marca una lucha por la organización 

geopolítica del mundo que favorece la expansión del capitalismo después de le la caída del muro 

de Berlín. Así mismo, se da una ampliación significativa de la brecha entre países ricos y pobres, 

lo cual, por la inestabilidad regional causada por las insurgencias que afectan el acceso a recursos 

económicos, que dependen paradójicamente de los países del primer mundo, quienes logran 

“asegurar la autodeterminación…mediante la instalación forzosa de los dirigentes que elijamos” 

(Chomsky, 2007, p.137).  

 

Chomsky describe el interés de Estados Unidos por el fomento de la democracia en el 

extranjero como una “…reformulación de pretextos para la intervención y el capitalismo estatal 

militarizado en casa… intervenir sin contemplaciones…o disfraz humanitario” al igual que 

resultados electorales acertados “siempre que salgan como toca” (Chomsky, 2007, p. 201). 

 

En ese sentido, también revisa los problemas que se generan de la política exterior de los 

Estados Unidos, la cual define como agresiva y ofensiva. EEUU logra que sus aliados pacten en 

perjuicio de otros y acepten las acciones de su poderío aun cuando estén en contra de las 

dinámicas globales, entre ellas las preocupaciones por el calentamiento global y la emisión de 

gases de efecto invernadero; así se abstiene de firmar el Protocolo de Kioto, a pesar de los 

avances científicos en la materia, en los que Estados Unidos es gran responsable: “El Derecho 

Internacional los tratados y las reglas de orden mundial se imponen a los demás con severidad y 

grandes aspavientos de superioridad moral, pero se descartan como irrelevantes para Estados 

Unidos” (Chomsky, 2007, p. 237). 
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Dado lo anterior, se establecen dinámicas de poder (abuso) y el discurso sobre la 

democracia (abuso), y se obtiene una fiel caracterización del concepto principal, como “Estado 

forajido”, noción que, para Chomsky, presenta rasgos particulares  por las que se destacan  el no 

cumplimiento de los pactos internacionales, las posibles amenazas que genera para la seguridad  

en su territorio y en el mundo; la constante transgresión al derecho internacional; la necesidad de 

intervenir en otras naciones y la falta de capacidad para proteger al pueblo de la violencia y la 

destrucción. En ultimas, los Estados fallidos son, para Chomsky, los que cumplen las siguientes 

cuatro características: 1. Tienen armas de destrucción masiva, 2.  Fomentan el terrorismo, 3.  

Denotan vacíos de poder, 4. Ponen en peligro a su población y a la población mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

¿ES COLOMBIA UN ESTADO FALLIDO? 

“La gente se puede movilizar, presionar y 

conseguir cada vez más poder. Las multitudes 

crean conciencia. Las corporaciones tienen 
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que ser benefactoras de la gente, no de los 

ricos, y esto se logra solo bajo presión. Es 

considerable la fuerza que tienen los 

movimientos populares, la movilización 

popular. Somos más civilizados que antes y 

esas presiones son importantes”.  

N. Chomsky 

 

Dado el planteamiento inicial, se examina el caso del Estado colombiano, con el fin 

determinar si se puede definir plenamente como un Estado fallido o en riesgo de convertirse en 

ello. Para esto, se retoman varios aspectos como la injusticia, la pobreza, el marginamiento, la 

incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. También, los 

fenómenos que han incidido con en el surgimiento de las organizaciones armadas al margen de la 

ley desde los años sesenta, como las FARC y ELN, y otros movimientos que reclaman justicia 

social en sus orígenes y con el tiempo, señalados como responsables de los problemas de orden 

público y de la dificultad del Estado para administrar la seguridad en todo su territorio.  Esto 

último es trascendental, dado que se ha mencionado en repetidas ocasiones que Colombia es un 

Estado fallido en virtud de la idea de que ha sido incapaz mantener el orden en la sociedad que 

gobierna, en el sentido en que lo establece Max Weber para referirse a un Estado moderno.  

 

Con base en lo anterior, las discusiones que sobre el proceso de Paz en Colombia han 

enfatizado en este asunto. Ríos (2017) se manifiesta sobre los acuerdos de “control de la fuerza” 

firmados desde 1989, así: 
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Desde la resolución de conflictos y la investigación para la paz, siempre resulta 

más deseable una paz imperfecta que cualquier guerra perfecta, tal y como 

sucedió en Colombia durante las últimas décadas. Sin embargo, y como ha 

recalcado en varias ocasiones el Instituto Kroc de la Universidad de Norte 

Dame, a cuya cabeza se encuentra el reconocido académico John Paul Lederach, 

lo cierto es que el Acuerdo de paz de Colombia puede decirse que es el mejor 

Acuerdo de paz firmado, sin atisbo de duda, desde 1989. (p. 615)  

 

Es claro que estas actitudes mantienen la posibilidad del riesgo más allá de los índices 

de las calificadoras. Este doble discurso se defiende desde una idea que privilegia el acceso a 

capitales y mercados extranjeros, sin importar los riegos que pueda tener en lo político y lo 

social. El proceso de paz deja en evidencia el poco compromiso y falta de decisión de sectores 

políticos, los factores asociados a la corrupción bastante arraigados y la incidencia de grupos de 

post-guerrilla y post-paramilitarismo que restan posibilidad a nuevos acuerdos con grupos como 

el ELN, y elevan aún más la incertidumbre, descrédito y frustración de los ciudadanos.  

 

A pesar de la esperanza que pueda suponer el fin de los conflictos, lo que implica la 

posibilidad de mantener la seguridad de los asociados al Estado colombiano, y obliga a realizar 

acciones para sostener el orden institucional y la seguridad.  Existen otros elementos cruciales en 

la consolidación de una imagen como país emergente asociados con la economía y productividad 

estatal, las cuales se han ralentizado de forma visible por el bajo crecimiento de la producción 

industrial y las precarias ventas en el exterior.  Este lento crecimiento se debe, en gran parte, a la 

dependencia del sector de materias primas, la nula producción de tecnologías, la mediana 

presencia en el mercado mundial, la dependencia de la financiación internacional, la lentitud de 



38 

 

 

 

la economía (en comparación con países del Cono Sur y, por supuesto, con los países 

“desarrollados”). Todo ello incluye aspectos propios de la estabilidad social, las migraciones de 

la población rural a las ciudades, con lo que se amplía la brecha de desigualdad (Pérez, 2015). 

 

Colombia en los indicadores de riesgo de un Estado fallido 

 

Los Estados fallidos representan uno de los principales retos de la actual política 

internacional. Vincular un Estado en esta categorización implica posicionarlo en términos de 

mediciones realizadas desde la óptica de riesgos; éstas se centran en el análisis del peligro que 

representan esos Estados en la estabilidad global, por los conflictos internos que sufren y por sus 

oleadas migratorias que tienden a desestabilizar las naciones vecinas y perturban, al mismo 

tiempo, las relaciones económicas (Gutiérrez 2010, p. 87).  

 

En cuanto a la discusión planteada por Chomsky (2017), se amplía el debate sobre el 

concepto de Estados fallidos.  Se examina si, en Colombia, hay fallas en la protección por parte 

del  Estado a los ciudadanos; se responde si las exigencias a países como Colombia, a los que se 

les cuestionan sobre el “déficit de su democracia”, resta autenticidad a sus instituciones; si el 

incumplimiento de los acuerdos internacionales con organismos multilaterales, como la ONU; la 

Corte Penal Internacional  (CPI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), en miras a fortalecer la región como “zona de paz” disminuye su eficiencia como 

Estado. 
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Cuando un Estado no cumple los acuerdos establecidos, se asume que no cumple con 

criterios enmarcados en la política internacional, con el suministro de cualidades y calidad de 

bienes políticos a sus asociados, incluyendo el monopolio de la violencia en sus territorios:  

 

De los 193 miembros de las Naciones Unidas, 60 o 70 son Estados fuertes. Esos 

son los Estados-nación que ocupan los puestos más altos en las clasificaciones 

de democracia de Freedom House, los informes de derechos humanos del 

Departamento de Estado de EE. UU. Los índices de percepción anticorrupción de 

Transparencia Internacional, el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, los índices de competitividad del Foro 

Económico Mundial y las encuestas Doing Business del Banco Mundial: 

Finlandia, Nueva Zelanda y Singapur del mundo, además de Canadá, Estados 

Unidos, gran parte de Europa, y países como Brasil y Corea del Sur. (Rotberg, 

2013, p. 45). 

 

Contrario a los Estados fuertes, el mismo Rotberg describe a los débiles, inclinados a 

transformarse en fallidos ante la imposibilidad de devengar bienes políticos necesarios para 

distribuir entre sus asociados, partiendo de esta concepción presentan algunos ejemplos: 

 

Los Estados débiles van desde Fiji, con sus muchos golpes pero su población bien 

educada y próspera , hacia el oeste a través de las rebeldes Islas Salomón y la 

violentamente corrupta Papúa Nueva Guinea hasta Laos, Bangladesh, muchas de 

las organizaciones políticas de Asia Central , Líbano, muchos de los Balcanes y al 

otro lado del Atlántico a gran parte de América Central (excepto Costa Rica) y 
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partes de América del Sur (Ecuador, Paraguay), o al sur de África, donde casi 

todos los países subsaharianos se clasifican como débiles. (Rotberg, 2013, p. 67). 

 

 

Como se mencionó, algunos organismos y agencias encargadas de medir las inversiones 

en estos Estados, como el Banco Mundial, asumen estas denominaciones de forma peyorativa; 

los catalogan como Estados “frágiles o débiles”; en algunos casos a esos organismos les resulta 

confuso, por ejemplo, la forma de percibir los ingresos de sus ciudadanos y en otros casos la 

debilidad se refiere a una falsa percepción de seguridad y fuerza:  

 

Las dictaduras, parecen fuertes. Enmascaran sus debilidades mediante la 

represión sistemática y, por lo tanto, muestran una fuerza falsa. Estos Estados 

incluyen Corea del Norte, Turkmenistán, Siria, Birmania (antes de 2011), Guinea 

Ecuatorial, Uzbekistán y Bielorrusia. Antes de 2011, esta categoría también 

incluía a Egipto, Libia, Siria y Túnez. Irak bajo Saddam Hussein fue otra de esas 

autocracias que manejó mediante el terror para controlar la disidencia y 

proporcionar seguridad a las fronteras, proyectar poder en todo su territorio, 

reducir la insurgencia y frenar el crimen. Estos estados, sin embargo, casi no 

proporcionan bienes políticos. (Rotberg, 2013, p.119). 

 

En la actualidad, el Fondo de Paz presenta cada año un índice de “Estados frágiles” 

basado en un marco de evaluación de conflictos, conocido como Conflict Assessment System Tool 

(CAST), desarrollado por Found For Peace (FFP). Esta medición se desarrolla desde hace un 

cuarto de siglo, y evalúa la vulnerabilidad de los Estados al colapso, en relación con una 
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evaluación de sus conflictos. El marco CAST es una herramienta diseñada para medir esta 

vulnerabilidad en situaciones previas a conflictos, conflictos activos y situaciones posteriores a 

conflictos.  Los encargados de formular políticas, los profesionales de campo y las redes 

comunitarias locales, siguen utilizando esta herramienta ampliamente. La metodología recurre a 

indicadores cualitativos y cuantitativos, que se basan en datos de fuentes públicas y produce 

resultados cuantificables. 

 

Se utilizan doce indicadores de riesgo de conflictos para medir la condición de un Estado 

en un momento dado. Los indicadores proporcionan una instantánea en el tiempo, que se puede 

medir contra otras instantáneas en una serie de tiempo para determinar si las condiciones están 

mejorando o empeorando. Esto permite ver la situación del Estado en cada indicador y en 

general. A continuación, se muestra la lista de indicadores utilizados en el marco CAST y en el 

Índice de Estados Frágiles. 

 

De acuerdo con el Fragile States Index, desarrollado por el fondo de paz, para determinar 

las condiciones que permiten establecer las condiciones de mejoramiento o no de los Estados, se 

tienen en cuenta cuatro indicadores generales Cohesión, Económicos, Políticos y Sociales; de 

éstos se desprenden doce indicadores de “riesgo de conflicto utilizados para medir la condición 

de un Estado en un momento dado”, tal como se describe en la tabla número 1. 

Tabla 1. 

Indicadores de Estados Frágiles Fondo de paz 

Cohesión Económicos 

1. Aparato de Seguridad 

2. Elites fraccionadas 

3. Queja grupal 

1. Declive económico 

2. Desarrollo económico desigual 

3. Huida humana y fuga de cerebros 

Políticos Sociales 
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1. Legitimidad estatal 

2. Servicios públicos 

3. Derechos humanos y estado de derecho 

1. Presiones Demográficas 

2. Refugiados y desplazados internos 

3. Intervención externa 

Nota: Fragile States Index, Fondo de Paz 

Fuente: Recopilación del autor 

 

De acuerdo con la tabla 1, cada aspecto describe distintos comportamientos en cada 

indicador, partiendo de las circunstancias ocurridas en cada Estado. El primer indicador de 

cohesión, el Aparato de seguridad, define las amenazas al Estado: bombardeos y muertes en 

batallas, movimientos rebeldes, golpes de Estado, motines y acciones terroristas. El segundo, las 

élites fraccionadas, considera la fragmentación de las instituciones estatales a lo largo de las 

líneas étnicas, de clases, clanes, raciales o religiosos y el estancamiento de las élites 

gubernamentales.  En el tercero, queja grupal, recaen las divisiones o cismas entre los grupos 

sociales, en especial las condiciones basadas en las características sociales y políticas, como la 

inclusión y el acceso a los servicios y recursos del Estado (Fondo para la Paz, 2018). 

 

Otro indicador es el económico, que inicialmente se enfoca en el declive económico y la 

pobreza, que se considera factor relacionados con el desnivel económico en un país, como, por 

ejemplo, los patrones de deterioro progresivo de la sociedad en su conjunto, medidos por el 

ingreso per cápita. En el mismo orden, el desarrollo económico desigual enfatiza en el concepto 

de desigualdad, independiente del desempeño general de la economía; desde una mirada 

estructural, se observan aspectos, como la identidad racial, la religión, la educación, la región, y 

la división urbana-rural del Estado. Por último, el vuelo humano y fuga de cerebros evalúa los 

impactos económicos o políticos que tiene en el desarrollo de un país el desplazamiento humano. 

(Fondo para la Paz, 2018) 

 



43 

 

 

 

En cuanto a lo político, el modelo de indicadores plantea la legitimidad estatal, en la que 

se observa la representatividad y apertura del gobierno de acuerdo con las necesidades de la 

ciudadanía, y se analiza la confianza de la población en las instituciones y procesos estatales, 

comparando con los Estados en los cuales la confianza está ausente. El indicador servicios 

públicos se refiere, específicamente, a las funciones básicas del Estado que sirven a las personas, 

como la salud, la educación, agua, saneamiento e infraestructura de transporte, electricidad y 

conectividad. Este marco político establece el indicador de derechos humanos y Estado de 

Derecho, por el cual se considera la relación entre el Estado y su población “en la medida que se 

protegen los derechos humanos fundamentales y se respetan las libertades” (Fondo para la Paz, 

2018). 

 

Por último, los indicadores sociales se preocupan, de forma transversal, y en primera 

instancia, de las presiones demográficas, que derivan de la propia población o del entorno que lo 

rodea. “El indicador mide las presiones de la población relacionadas con el suministro de 

alimentos, el acceso al agua potable y otros recursos que sostienen la vida, o la salud, como la 

prevalencia de enfermedades y epidemias”. Así mismo se revisa el problema de los refugiados o 

desplazamientos internos, que incluye a grandes comunidades, como resultado de causas 

sociales, políticas y ambientales en los mismos países o los flujos de refugiados a otros países. En 

la misma línea, se analiza la intervención externa, en la que se consideran directamente la 

injerencia en la seguridad y economía de un Estado (Fondo para la Paz, 2018).  

 

Tabla 2. 
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Posición de Colombia en el Índice de Estados Fallidos entre 2005 y 2020 

 

Periodo Puesto  

2005 14 

2006 27 

2007 33 

2008 37 

2009 41 

2010 46 

2011 44 

2012 52 

2013 57 

2014 59 

2015 61 

2016 67 

2017 69 

2018 71 

2019 79 

2020 65 

 

Nota: Fragile States Index, Fondo de Paz 

Fuente: Recopilación del autor 
 

La tabla 2 muestra la posición que ha ocupado Colombia durante los últimos 15 años de 

acuerdo con los datos registrados por el Fondo de Paz. Y como se puede observar durante estos 

años Colombia ha venido superando la condición de Estado Fallido y del puesto número 14 en el 

año 2005 con un índice de 97,3, posición comparable con países como, Nigeria, Libia y 

Camerún, situados en alerta según el mapa. Sin embargo, para el año 2019 pasó al puesto79, 

logrando una posición de menor fragilidad estatal.  

 

En el año 2020 Colombia ocupó el puesto 65 en el ranking, con un puntaje de 76,6. 

Descendió más de 12 puntos con relación al 2019, esto indica que para el año indicado 

económicamente Colombia experimenta mucha fragilidad, a lo que se suma el recrudecimiento 
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de la violencia  y la crisis institucional que quedó expuesta en las demandas ciudadanas de 

octubre y noviembre de 2019, con alteraciones a la seguridad humana y violación de los derechos 

humanos que tienen su expresión en el asesinato continuado de líderes sociales. 

 

Si bien Colombia compartió posición similar con países de África y de América Latina y 

el caribe como Haití, que son considerados Estados frágiles en la tabla, se observa el 

distanciamiento, que se ha logrado durante los últimos 15 años (Fondo de Paz 2020). 

 

Gráfico 1  

Movimiento del Estado Colombiano: Índice de Estados Fallidos (2005-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Fragile States Index, Fondo de Paz 

Fuente: Recopilación del autor 

 

Como se observa en el gráfico 1, desde el año 2005, cuando el Colombia presentó su 

índice más bajo en la clasificación de los Estados fallidos, ha mostrado un notable ascenso en su 

posición; por tal razón, se toma ese año como punto de partida. En el orden ascendente se 

presentan los resultados según el índice, y se puede ver que el Estado colombiano ha logrado 
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alejarse de dicha condición de acuerdo con los indicadores que miden el índice de Estados 

Frágiles.  

En 2020, al cierre de esta monografía, se observó que Colombia ha retrocedido al puesto 

número 65, perdiendo 14 lugares en el ranking; ello implica revisar las condiciones que 

conllevaron a ese retroceso (Fondo de paz 2020). 

El concepto de Estado fallido no es nuevo en el discurso político colombiano. Es un 

término que causó gran impacto en el país en el año 2005, cuando Colombia fue situada en la 

lista publicada por el Fondo de Paz como uno de los 20 Estados considerados como fallidos o 

“Estados en peligro”. Esto significó una alerta para el país en cuanto a la visión planteada a partir 

de surgimiento de un nuevo orden, por los sucesos del 11 de septiembre en los Estados Unidos.  

 

Desde los años noventa, se había tipificado a Colombia como un país alerta por su 

cercanía al terrorismo, debido –en gran parte- al incremento del narcotráfico; pero también a 

factores endógenos y exógenos. En principio, la intensificación del conflicto armado, el marcado 

crecimiento del narcotráfico, y los discursos nacionales sobre la seguridad de los Estados Unidos 

en la lucha contra las drogas y el terrorismo, fueron los factores que se atendieron para 

categorizar a los Estados fallidos. 

 

La debilidad de Estado colombiano para atender el territorio nacional, con el fin de 

brindar seguridad, ha sido un factor justificante para determinar las fallas; no obstante, existen 

posturas contrarias de quienes sustentan que, a pesar de la debilidad proteger sus fronteras y a su 

precariedad para lograr la estabilidad en el tiempo, el país ha resistido a un posible fracaso como 

Estado-Nación (Bushnell, 1994). 
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El hecho de que Colombia aparezca en la lista, no implica que sea un Estado fallido, pues 

desde su inicio en el proceso de formación como Estado–nación, ha pasado por periodos de 

fortalecimiento y periodos de fracaso. Por lo tanto, analizar por qué se situó en el 2005 al país en 

esa condición, puede llevar a conocer en qué coyuntura se procedió a ingresarlo; es decir, se 

puede llegar a determinar cuál fue su falla (Martelo, 2014). 

 

Lo anterior supone la existencia de distintas líneas de desempeño, en las que las más 

visibles podrían ser los temas de seguridad frente a la ausencia del Estado en las fronteras y en 

algunos centros urbanos.  En los territorios olvidados parcialmente –la región pacífica, la región 

Caribe en las zonas rurales de Orinoquia y Amazonía _ la inseguridad que vive la población está 

asociada a las luchas internas con las guerrillas y a fenómenos como el narcotráfico.  

 

Por otro lado, Colombia ha sido un país gobernado por las mismas elites, que niegan la 

participación del grueso de los habitantes, que no pertenecen a grupos privilegiados de la 

oligarquía. Las disputas civiles internas y los enfrentamientos entre grupos al margen del Estado 

en estos territorios evidencian la ausencia de gobierno (gobernanza). Pero para algunos, más allá 

de la simple “debilidad o fragilidad”, esto no puede asumirse para catalogar al país como un 

Estado fallido. Se puede afirmar que existe una volatilidad del proceso de redefinición de los 

índices de cumplimiento por parte de los estados en los que el acompañamiento de organismos 

multilaterales como la ONU permitan obtener resultados positivos dentro de la medición del 

Fondo por la Paz (Rotberg, 2013, p.142). 
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Dado lo anterior, se puede afirmar más que una condición de fallido, lo que ha existido en 

Colombia es una debilidad histórica, dada la dificultad de consolidar una completa separación de 

la herencia europea, después de las guerras de independencia, Esto es lo que Tovar (2003) define 

como: “la lenta ruptura con el pasado colonial”, entendida como la demora en precisar un sistema 

económico y/o educativo que representará una separación total. A esto se suma el estallido de 

numerosas guerras civiles en el siglo XIX, y la marcada violencia suscitada entre partidos hasta 

bien entrado el siglo XX que se encontró con la insurgencia, el paramilitarismo, el narcotráfico y 

la corrupción (Tovar, 2003). 

 

Hasta aquí se puede apreciar una estrecha relación entre la construcción del Estado- 

nación y la debilidad del Estado colombiano. Este, en distintos momentos históricos, careció de 

un proyecto político y una narrativa explícita que permitieran la consolidación de un sentido 

nacional que apuntará más allá de su tradición centralista, como mecanismos de reconocimiento 

social y político en un proyecto de identidad (Patiño, 2003). 

 

Asimismo, la relación entre la concepción de debilidad del Estado con la formación del 

Estado-nación permite concluir que se trata de un territorio fragmentado geográficamente, cuya la 

regulación estatal generalmente ha sido reactiva, precaria y/o ausente.  

 

A lo anterior, se suma la débil situación económica del país, con unos mercados internos 

inexistentes y el poco esfuerzo en construir una identidad común; esto se supedita a precarias 

relaciones entre sus regiones y una marcada tradición bipartidista –hay varios partidos, pero la 

tendencia ha sido la rivalidad entre las mismas clases políticas _transformada actualmente en 

polarización. Así las cosas, Colombia entre los siglos XIX y XX, fue escenario de conflictos 
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internos y diversas manifestaciones de violencia, las cuales tuvieron su máxima expresión en el 

conflicto armado interno (Bejarano y Pizarro, 2010). 

 

Partiendo del anterior planteamiento, Pécaut (1987) sostuvo que existen varios elementos 

sobresalientes de un Estado precario en lo económico y lo social; así mismo, destaca el papel de 

las elites políticas y la posibilidad de implantar un modelo liberal de desarrollo. De acuerdo con 

Pécaut, durante las décadas de los treinta y los cuarenta, la institucionalidad en Colombia se 

mostró incapaz de desempeñar un papel relevante en la defensa de la sociedad; contrario a esto, el 

ambiente estimuló el crecimiento de la violencia entre partidos, lo cual restó trascendencia a la 

participación del Estado en la economía, producto del establecimiento de un modelo liberal, en 

cuanto impidió la unificación de la Nación (p. 48). 

 

Después de bipartidismo antidemocrático representado por el llamado “Frente Nacional”, 

que puede asumirse como un selectivo intento de mostrar fortalecimiento institucional, en los 

ochenta hay un evidente deterioro; es decir, un colapso parcial por la pérdida de la capacidad del 

Estado para cumplir sus funciones básicas, en especial con la seguridad y control sobre los brotes 

de violencia, así como la justicia en un territorio ocupado por grupos armados ilegales.  

 

Sin embargo, en la medida que se aproxima la idea de un colapso de la institución para 

controlar la violencia, no se puede afirmar una falla total del Estado colombiano en este periodo, 

pues las características que se viven en el país no se pueden equiparar a países como Somalia, 

República Democrática del Congo, Sudán. Esto países encabezan la lista de 2019, y se 

caracterizan por los problemas demográficos, movimientos masivos de refugiados, huida crónica, 

amplias brechas de desigualdad, crisis económica aguda, criminalización y deslegitimación del 
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Estado y la violación extendida de los Derechos Humanos. Así como otros factores que son 

utilizados para medir su nivel de alerta desde el 2006 (Fondo de Paz, 2019).   

 

Lo que se destaca en esta clasificación o forma de etiquetar a los Estados, es la 

imposibilidad de servir a su población, imponiendo una preocupación sobre las convenciones del 

orden mundial. La intención se enfoca también en los Estados que pueden fracasar y poner en 

riesgo los beneficios que se obtienen por las ayudas externas y los intereses de los patrocinadores. 

El modelo del Fondo de Paz y su método de clasificación parten de una concepción subjetiva, 

basada en la percepción de las personas que participan en la clasificación. Es posible que una 

clasificación cuantitativa, con datos nacionales e internacionales, permita diferenciar 

objetivamente las categorías de clasificación, dejando de lado el modo en que el resultado 

dependa de la decepción de los observadores o expertos:  

 

Para tomar algunos a modo de ejemplo, las categorías 5, “Desarrollo 

económico desigual a lo largo de líneas grupales”; 7, “Criminalización del 

Estado”; y 10, “El aparato de seguridad opera como un 'Estado dentro de un 

Estado'” son rúbricas que piden que alguien, presumiblemente un experto, deba 

decidir si Birmania o Haití o Irak obtienen puntajes más bajos o más altos que 

otro estado. Tales evaluaciones dependen de un "sentimiento" por el país y de la 

puesta en común de los puntos de vista consensuados de los forasteros. (Rotberg, 

2013, p.165)  

 

Si se tiene en cuenta la responsabilidad en la protección de los ciudadanos, enmarcada en 

el poder judicial y en los organismos de policía, no se puede desconocer la forma como, en los 
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ochenta, en Colombia hubo una incapacidad de ciertos organismos para cumplir funciones 

básicas de seguridad y justicia; esto se define como una concepción parcial de la incapacidad del 

Estado por llegar a todo el territorio (Bejarano y Pizarro, 2002). 

 

No obstante, según González (2010) se puede hablar de un fracaso del Estado, asociado al 

hecho de que los gobiernos han sido incapaces de contener el conflicto armado interno, y detener 

la inestabilidad política y económica, sin desmeritar la democracia electoral que, pese a estos 

fenómenos, se ha mantenido estable si se compara con otros países. En tal sentido, Colombia es 

un Estado fallido o colapsado en consonancia con el ideal democrático del Estado-nación 

europeo.  

Se puede establecer, entonces, una conexión del concepto de Estado fallido más allá de la 

dimensión histórica colombiana y su política doméstica, considerada aún como débil. De acuerdo 

con Tokatlian (2008), esta condición también se atribuye a la política exterior, marcada por el 

proyecto de defensa gestionado desde Washington (EEUU): “La problemática de los Estados 

fallidos ha sido construida social y políticamente y eso atañe a las relaciones bilaterales 

colombo-estadounidenses” (Tokatlian, 2008, p.68). 

 

Colombia no ha sido ajena a esa concepción; por lo menos, en principio denota un 

ejercicio de subordinación por la dependencia de la percepción subjetiva ya mencionada. Por 

ejemplo, el proceso anual de certificación en su lucha contra las drogas: 

La subordinación por parte de Estados Unidos buscó presionar al gobierno para la 

obtención de mejores resultados en la lucha antidrogas en Colombia. Y eso no solo 

significó la erradicación de cultivos ilícitos, y la captura de narcotraficantes, sino 

un cambio en la legislación antidrogas para que se castigara más radicalmente el 
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narcotráfico y los delitos vinculados a este. ―Con una mezcla de necesidad y 

convencimiento, y en el marco de una estrategia estadounidense de nuevas 

exigencias y más chantajes.  (Tokatlian, 2008, p. 89) 

 

Durante los ochenta y noventa, se observaron las dificultades expresas del Estado 

colombiano para mermar los conflictos internos y avanzar en la consolidación de una sociedad 

más integrada, dada su debilidad y la exacerbada crisis que condujo a que la consideraran como 

un Estado fallido. Durante los noventa, la tipificación de Estado fallido obedeció, según Martelo 

(2004, p. 39), “tanto a factores endógenos como exógenos”. El primero de acuerdo con el 

escalamiento del conflicto armado y la crisis de legitimidad del régimen a mediados de la década; 

y como factor externo, el discurso planteado desde los Estados Unidos que, preocupado por la 

seguridad, se enfrascó en la lucha antidrogas y el terrorismo. 

 

 Con los atentados del 11 de septiembre en 2001, el concepto de “terrorismo” toma fuerza 

como factor principal de la caracterización de los Estados fallidos. Esta situación también se 

extiende hacia el Estado colombiano; de ahí que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el 

discurso político fue acabar con el “terrorismo que invadía” a Colombia.  

 

Dado lo anterior, ante la pregunta sobre si Colombia debe ser visto como Estado Fallido, 

González y Rettberg, (2010)  coinciden en algunas fallas, teniendo en cuenta  los procesos 

graduales del poblamiento de las regiones que ha generado una visible ausencia del control por 

parte del Estado en el amplio margen del territorio nacional, también se observan diferencias en 

comparación con países latinoamericanos, como la emergencia de gobiernos militares opositores 

a cualquier tipo de lucha popular.  
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En el contexto latinoamericano, Colombia es menos fuerte que unos (como Brasil y 

Chile) pero menos débil que otros (como Ecuador). Notablemente, y ésa es una de las 

paradojas del caso colombiano, muchos de los avances en capacidad en el caso de 

Colombia se han logrado en condiciones de conflicto armado, lo que desdice del efecto 

netamente devastador que han experimentado otros países en situaciones similares. (p. 

183) 

En ese mismo sentido, se cree que ha habido avances en materia de salud, educación y la 

generación de ingresos, a pesar de la preocupación por los índices o ranking, Rettberg (2010. P, 

183), prefiere acuñar el término “Estados en Construcción”, considerando que hay nuevas formas 

de consolidación estatal que requieran una reformulación de los indicadores.  

  

Si se compara el Estado colombiano con las definiciones planteadas en el segundo 

capítulo, sobre Estado fallidos, con excepción de la definición que vincula a la posesión de armas 

de destrucción masivas. El Estado colombiano no han sido parte de una carrera armamentista con 

un despliegue militar hacia la defensa del territorio de ataques enemigos. Se puede afirmar que el 

fracaso del Estado Colombiano se evidencia ante la imposibilidad de un control total del 

territorio, frente a las amenazas latente de fenómenos domésticos como el narcotráfico, que en 

parte, se miran desde afuera como riesgos a la estabilidad de la salud pública de los países con un 

alto consumo, como Estados Unidos. Esta relación entre conflicto interno (actualmente en 

negación por parte del gobierno, 2018-2022) y la lucha contra las drogas, se ha centrado en la 

represión, criminalización de la producción, comercialización, y en algunos casos, el porte y 

consumo.  
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El proceso de paz, actualmente en crisis por las dilaciones en la puesta en marcha de los 

proyectos productivos y la generación de alternativas económicas para los excombatientes, han 

acentuado la popularización de discursos que redefinen los problemas sociales internos y que, en 

algunos casos, se ha propagado en la alocución de “terrorismo” como herramienta para 

consolidar una política de seguridad en el actual gobierno –Iván Duque Márquez - para proteger 

la democracia. Pero poco se parece a la concepción más noble que exista de democracia.  

No obstante, el vacío de poder que se le puede atribuir al Estado colombiano se puede 

explicar desde la propuesta de Chomsky; esto es, apunta a la dificultad que, históricamente, han 

tenido los sistemas de gobiernos en acceder a todo el territorio. O por lo menos, desarrollar una 

estructura administrativa que permita una presencia más orgánica de los procesos de desarrollo 

y/o progreso en los lugares donde exista riesgo para la seguridad social de los ciudadanos. 

Contrario a esto, son precisamente las amenazas internas en Colombia las que ejercen esa función 

y permiten que las falsas ideologías sobre democracia proliferen en el territorio.  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La revisión de la literatura sobre el tema arrojó un amplio contenido sobre el concepto 

Estado fallido. Se destaca que, para el caso de Colombia, la referencia al concepto se ha centrado, 
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entre los investigadores, en la preocupación por relacionar el concepto con el proceso de 

formación del Estado-Nación. Esto ha permitido definir factores que permiten establecer las 

condiciones para mejorar sus fallas.  

 

La investigación demuestra que los análisis sobre el tema usualmente citan a Chomsky y 

reconocen que él es uno de los primeros en criticar el concepto de Estado fallido. Pero, también, 

uno de los primeros en situarlo en líneas de trabajo. En primer lugar, señalando aspectos o 

condiciones instauradas por el poder y la influencia de la política extranjera de los Estados 

Unidos y sus aliados en el resto del globo; en algunos casos, guardando silencio ante las 

presiones desmedidas. En segundo lugar, la doctrina apunta a ratificar el señalamiento de fallido 

cuando, desde una perspectiva unilateral, se decide que un país pone en riesgo la seguridad global 

(armas nucleares, ataques terroristas) o es una preocupación para la seguridad doméstica e 

implícitamente el aseguramiento de recursos (reservas petroleras) que permitan la sostenibilidad 

del poder en el largo plazo.    

 

Por lo anterior, la investigación resalta que el concepto de Estado fallido acuñado por 

Chomsky (2007), se dirige a señalar a los Estados Unidos y sus aliados como Estados fallidos, 

especialmente por la política intervencionista en otros países.   

 

La definición de Estado fallido usada en el trabajo es la postulada por Chomsky (2007): 

“Estados fallidos son aquellos Estados que por la falta de voluntad o incapacidad no logran 

proteger a los ciudadanos de la violencia y la destrucción” (p. 49).  El autor no participa de un 

debate social sobre esa protección, al contrario, su objetivo es demostrar cómo la política exterior 

estadounidense determina los lineamientos que definen a los países en riesgo, desde la mirada de 
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la amenaza que representa para la potencia mundial, y lo que representa para sus intereses en el 

resto del globo. Así, el análisis lo conduce a cuestionar la hegemonía de los Estados Unidos al 

adjudicarse el derecho de ser la policía del mundo para garantizar la seguridad del planeta; y 

reafirma su derecho a intervenir militarmente contra los “estados fallidos” en de todo el mundo.  

 

Chomsky muestra que Estados Unidos comparte características que se asocian a los 

Estados Fallidos y, en consecuencia, la gran potencia mundial se proclama como país 

hegemónico. Esto supone “un peligro cada vez mayor para sus habitantes y para el mundo”. 

En cuanto a la cuestión de si Colombia es un Estado fallido, la revisión se centra en la 

mirada de los organismos internacionales comprometidos en la búsqueda de la paz. Por ello, en la 

monografía se exploró la investigación del Fondo Por la Paz, en referencia a los estándares que 

determinan la clasificación de algunos Estados como fallidos o en riesgo de convertirse.   

 

Desde la postura de Chomsky (2007, p. 9), EEUU no siempre responde a las reglas de 

orden mundial que, al parecer, le son irrelevantes. Por lo tanto, los indicadores sobre el 

cumplimiento de las nociones que permiten unas condiciones favorables de las percepciones 

internacionales, no necesariamente deben surgir de las condiciones impuestas; también es posible 

una política doméstica que garantice la estabilidad del Estado. La preocupación de países como 

Colombia, por mejorar sus indicadores de riesgo de acuerdo con el índice producido por el Fondo 

Por la Paz, se enfoca en la consolidación de aspectos relacionados con la cohesión, sobre todo en 

la seguridad de los ciudadanos; su economía, la política y procesos sociales asociados al 

desplazamiento interno o externo.  
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En la publicación del Fondo de Paz de la ONU en 2005, los datos marcaban resultados en 

ascenso para el Estado Colombiano en el Índice de Fragilidad. Ese año ocupó el puesto 14 y 

alcanzó un nivel de fragilidad de 97.3. A partir de 2019, ocupó el lugar 79 del ranking. 

Comparado con 2005, se puede notar la preocupación por mejorar los indicadores. Al cierre del 

proceso de redacción de la monografía, los datos de 2020 muestran un retroceso al lugar 65, con 

un puntaje de 76,6, de acuerdo con la metodología expuesta por la herramienta CAST 

desarrollado por Found For Peace (FFP) para evaluar la vulnerabilidad de los Estados.  

 

Los factores que incidieron para que se clasificara en 2005 a Colombia entre los Estados 

en riesgo son los indicadores como actualidad política, económica, social y la seguridad. Estos 

datos permitieron también situarla, años después, más lejos del riesgo de Estado fallido.  

Siguiendo el análisis de Chomsky, es posible señalar que la dependencia de Colombia a la 

política de las relaciones exteriores con Estados Unidos es una de las razones que la mantiene 

atada.  

 

Por lo anterior, se plantean las siguientes preguntas: ¿De qué forma el Estado colombiano 

ha avanzado en la lucha por la consolidación de una democracia sólida que le permita disminuir 

el riesgo de ser catalogado como un Estado fallido?  ¿Ha sido el país beneficiado de alguna forma 

por su relación subordinada con los Estados Unidos? ¿Se corresponde ese alejamiento a la 

implementación de medidas serias que apunten a los indicadores de medición de los que habla el 

índice? y ¿Se trata de propaganda que, de ninguna forma, impacta en la reducción de los riesgos 

que definen a un Estado fallido, en cuanto a la imposibilidad de otorgar seguridad a la gran 

mayoría de sus ciudadanos en todo el territorio? 
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La respuesta a los interrogantes señala una serie de procesos asociados a las luchas 

políticas internas en el país y los procesos históricos que sitúan a Colombia en el riesgo –el 

conflicto armado interno, por ejemplo-. No obstante, siguiendo varias investigaciones –González, 

Bejarano, Pizarro, Pécaut, Tokatlian- se establece la relación entre el concepto de Estado fallido y 

el proceso de formación del Estado-nación. Esto, para explicar que las fallas del Estado se deben 

a las dificultes que ha tenido Colombia para encaminarse como Estado Nación; en especial, para 

controlar el territorio en algunas regiones donde la regulación estatal, generalmente, ha sido 

reactiva, precaria o ausente.   

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Barón B. Müller, O.  Y Labos, E. (2013). Los conceptos innatos en la obra de Chomsky: 

definición y propuesta de un método empírico para su estudio. Avances en Psicología 

Latinoamericana, 31(2) ,324-343. [Fecha de Consulta 26 de abril de 2020]. ISSN: 1794-

4724. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=799/79928611003 

Barón, L. and Müller, O., 2014. La Teoría Lingüística de Noam Chomsky: del Inicio a la 

Actualidad. Lenguaje, 42(2). 



59 

 

 

 

Bejarano, A. M., & Pizarro, E. (Spring 2003). "Colombia. ¿A Failing State?". Harvard Review of 

Latin América. 

Bejarano, A. M. y Pizarro, E. (abril de 2002). http://Kellogg.nd.edu. Recuperado el 12 de octubre 

de 2012, del Instituto Kellogg: 

http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/296.pdf 

Bushnell, D. (1994). Colombia una nación a pesar de sí misma. Bogotá: Planeta. 

Camargo, Antonio M., y Guáqueta, Freddy A., y Ramírez, Javier F. (2010). Estados Fallidos: 

¿Amenaza Global O Regional? Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y 

Seguridad, 5 (2), 73-108. [Fecha de consulta 5 de febrero de 2020]. ISSN: 1909-

3063. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=927/92720314003 

Callejas, J. (2014). La teoría del estado fallido: entre aproximaciones y disensos. Revista de 

Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 9(1), pp.87-110. 

Celis, M. (2020). Colombia ¿Un estado fallido? Portafolio, p. 

Chomsky, N. (2007). Estados Fallidos: El abuso del poder y el ataque a la democracia. 

Barcelona: Ediciones B. 

Chomsky N, Gilbert Achca. (2007). Estados peligrosos dialogo sobre terrorismo, democracia, 

guerra y justicia. Barcelona, Paidós.  

Chomsky, N. (2018) Malestar Global.  España, Editorial Sexto piso.    

Flórez R. (2011). ¿Estado o concepto fallido? Problemas que plantean la noción de falla estatal y 

los índices que intentan medirla. Revista Derecho Del Estado, (27), 193-234. Recuperado 

a partir de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3018 

Fondo por la Paz. (Mayo de 2020). https://fragilestatesindex.org/. Obtenido de the found for 

Peace: https://fragilestatesindex.org/indicators/x1/ 



60 

 

 

 

García Neumann, J. (2009). Reseña de "¿Estados fallidos o Estados en crisis?" de E. 

Fernández. Ideas y Valores, 58 (140), 220-225. [Fecha de Consulta 5 de febrero de 

2020]. ISSN: 0120-0062. Disponible 

en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=809/80911887011 

Godoy, H. (2012). Los acuerdos entre los Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. Estudios Internacionales, 7(28), p. 3-48. doi:10.5354/0719-

3769.2011.17536 

González, F. (julio/diciembre de 2003). ¿Colapso parcial del Estado o presencia diferenciada del 

Estado en Colombia?: una mirada desde la historia. Colombia Internacional (58). 

González, F. y Rettberg. (2010). Pensando en la fragilidad estatal en Colombia. Revista de 

Estudios Sociales, 181-184. 

Gutiérrez Sanín, Francisco (2010). ¿Estados fallidos o conceptos fallidos? La clasificación de las 

fallas clasificadas y sus problemas. Revista de Estudios Sociales, (37), 87-104. [Fecha de 

consulta 5 de febrero de 2020]. ISSN: 0123-885X. Disponible 

en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=815/81519011005 

Hincapié Jiménez, Sandra (2014). Estados débiles o conceptos fallidos. Por una definición teórica 

del orden estatal. Espiral, XXI (61), 51-83. [Fecha de consulta 5 de febrero de 

2020]. ISSN: 1665-0565. Disponible 

en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=138/13831706003 

 

Herrera, M. (2016). La praxis de Orlando Fals Borda: Reforma y revolución de los saberes 

sociales. Cuestiones de Ruptura, 1(1), 112. https://redivep.com 

IPC (2017). “Colombia no es un ‘estado fallido’, sino un régimen político al que ya no lo 

sostiene esta sociedad”: profesora Cecilia Arismendi. [Online] Agencia de Prensa IPC. 



61 

 

 

 

Available at: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/04/28/colombia-no-

es-un-estado-fallido-sino-un-regimen-politico-al-que-ya-no-lo-sostiene-esta-sociedad-

profesora-cecilia-arismendi/ [Accessed 3 Jan. 2020]. 

Isuani, E. (2011). Tres enfoques sobre el concepto de Estado. Tesis de Maestría. Universidad de 

Buenos Aires. 

López, T. (2019). Colombia: ¿Democracia, Estado Fallido o dictadura narco paramilitar? 

[Online] Resumen Latinoamericano. Available at: 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/05/20/colombiademocracia-estado-fallido-

o-dictadura-narcoparamilitar/ [Accessed 11 Jan. 2020]. 

López, J., (2018). Los Estados Fallidos Y El Estado Social Y Democrático De Derecho En Los 

Países De América Latina. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 

Martelo, C., 2014. Diagnóstico De La Caracterización De Colombia Como Estado Fallido En La 

Década De Los Noventa. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Colombia. 

Patiño, C. A. (2003). "El mito de la nación violenta". Cuadernos de formación avanzada. 

Maestría en Estudios Políticos. 

Pécaut, D. (1987). Orden y violencia: Colombia 1930 - 1954. Bogotá: CEREC; Siglo XXI. 

Perez, A. (2015). ¿Qué es un país emergente? ¿Sabrías 

identificarlo? https://www.finanzzas.com. https://www.finanzzas.com/que-es-un-pais-

emergente. 

Rawls, John (1999) El derecho de gentes (Cambridge-Mass.: Harvard University Prensa). 

Rotberg, Robert, 2002, "La nueva naturaleza del fracaso del estado-nación", Washington 

Quarterly, núm. 3, vol. 25, págs. 85-96 

Rotberg, R. (2013). Failed and Weak States Defined. Africa and Asia: The Key Issues. 

https://robertrotberg.wordpress.com/2013/02/11/failed-and-weak-states-defined/ 



62 

 

 

 

Ríos, J. (2017) y "El Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC: o cuando una 

paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta". Araucaria. Revista Iberoamericana de 

Filosofía, Política y Humanidades, vol. 19, no. 38, 20, páginas 593-618. 

Shipley, T. (2019). ¿Estados fallidos o concepto fallido? El Orden Mundial - EOM. 

https://elordenmundial.com/estados-fallidos-o-concepto-fallido/ 

Torres, P. (05 de julio de 2005). El Estado Fallido I. El Tiempo. 

 Tokatlian, J. G. (septiembre/diciembre de 2008). La construcción de un "Estado fallido" en la 

política mundial: el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia". Análisis 

Político (64). 

Tovar, H. (2003) “La lenta ruptura con el pasado colonial”, En: Historia Económica de 

Colombia, José A. Ocampo (Comp). Ed. Planeta, Fedesarrollo, Pp. 

Véase Video en Transnational Justice Center 

(http://transnationaljustice.com/publications/journlas/derechoypoder/ 736-entrevista-a-

chomsky.html)  

Weber, Max (2003) Obras Selectas. Buenos Aires: Distal.  

William E. y Freschi L.  (2010) Top 5 reasons why “failed state” is a failed concept 

aidwatchers.com. Consultado el 31 de agosto de 2020. 

Zamora, A. (2016). Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos [Libro 

electrónico]. Foca Ediciones y Distribuciones Generales S.L. 

https://books.google.es/books?id=o7hDDAAAQBAJ&lpg=PT135&ots=XC2N6ec9JP&d

q=augusto%20zamora%20%22estado%20exitoso%22&hl=es&pg=PT134#v=onepage&q

&f=false 

Zapata, J. (2014). LA TEORÍA DEL ESTADO FALLIDO: ENTRE APROXIMACIONES Y 

DISENSOS. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 9(1),87-110. 



63 

 

 

 

[Fecha de Consulta 23 de enero de 2020]. ISSN: 1909-3063. Disponible 

en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=927/92731211004 

Zaragoza, Federico Mayor y Sanahuja, José Antonio y otros. (2017) Seguridad internacional y 

democracia: guerras, militarización y fronteras. Anuario CEIPAZ 2016-2017, Madrid, 

edición CEIPAZ. Consultado en: https://www.fundacioncarolina.es/wp-

content/uploads/2018/11/Anuario-17-crisis-globalizacio%CC%81n.pdf.  


