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Agradecimientos

doy gracias a la universidad del rosario por abrir los espacios de 
discusión y formación del pensamiento crítico que permitieron 
forjar un primer boceto de los planteamientos abordados a lo largo 
del presente trabajo; y así mismo, por hacer posible su publicación. 
La idea de ahondar en el tema de comportamientos políticos que se 
trasladan del pasado al presente, nació en primera instancia en una 
electiva conocida como patrimonio Cultural, en ese entonces a car-
go del profesor Pedro Eliseo Sánchez. Sin embargo, los desarrollos 
que nacieron de esa primera noción, no habrían sido los mismos de 
no ser por los debates abiertos que se dieron en clase de Hacienda 
y Presupuesto Público, a cargo del profesor Germán Puentes, y la 
iluminación que acarreaba cada dosis de teoría recargada de Polí-
tica y Sociedad, en manos del maestro Rubén Sánchez David. Me 
gustaría citar palabras del profesor Puentes cuando nos recordó 
que la universidad no es otra cosa que la posibilidad de reunión 
de un grupo de personas, que se sientan a discutir y producir ideas 
alrededor de una sola problemática. 

a los guías metodológicos: a rocío rubio serrano, antro-
póloga de la universidad de los andes, especialista en el tema de 
conflicto armado y clientelismo, quien fue una guía que de ma-
nera constante y dedicada acompañó paso a paso este proceso y 
aportó el enfoque original y diferencial a este trabajo; y a Javier 
Cárdenas, profesor de metodología, quien fue inmensamente co-
laborador en el proceso de formulación del proyecto. 
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En esta lista interminable de personas e instituciones que de 
manera tranquila abrieron sus bibliotecas a lectores curiosos, hay 
dos maestros de la vida a los que no puedo dejar de hacer refe-
rencia: mi madre, incondicional compañera y maestra de meto-
dología, Bárbara García sánchez; y mi padre, guía y maestro de 
historia, Javier Guerrero Barón. Esta tesis es el producto de una 
carrera y de una búsqueda incansable de respuestas, la mayoría de 
ellas todavía inconclusas, que nacieron en la mesa del comedor de 
casa y se desarrollaron posteriormente en la academia. 

a paula Kamila Guerrero y nem Zuhue patiño García, por 
su complicidad, mezclada con un poco de picardía, en la conse-
cución del material bibliográfico de la universidad de los andes. 
Sin ellos, el trabajo no habría sido fácil y tampoco tan divertido 
como lo fue. Finalmente, gracias a Néstor Miranda Ontaneda, 
cuyos trabajos desarrollados a propósito del clientelismo político 
han sido una fuente de curiosidad y de próximas investigaciones. 
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