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1. Introducción: 

El desarrollo de la siguiente investigación nace de la preocupación por saber si 

realmente existió una transformación en lo que se conocía como fenómeno 

paramilitar, luego del inicio de la negociación entre el primer Gobierno del 

presidente Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el 2003. La 

investigación partió con una hipótesis sobre si se transformó  narrativamente o 

conceptualmente  éste fenómeno ilegal a Nuevas Bandas Criminales (BACRIM), o 

si lo que hubo fue un “maquillamiento” por parte del gobierno del ex presidente 

Álvaro Uribe y otras agencias estatales, con el ánimo de ocultar su existencia a 

pesar de la negociación y la desmovilización. 

Continuando con el planteamiento, en términos descriptivos intentará aproximarse 

a un fenómeno de la realidad de una forma detalla y ordenada, en términos 

conceptuales buscará comprender el significado más elemental de paramilitarismo 

como un patrón de regulación y defensa para la obtención ilegal de recursos, y en 

términos de narrativa, en función de su  denominación. Una vez hecho la 

investigación pertinente se asume el fenómeno paramilitar si se transforma y no se 

maquilla  después de haber  analizado los propósitos de Álvaro Uribe Vélez y el 

contexto entre el primer gobierno y el segundo, teniendo en cuenta,  un actor clave 

dentro del análisis como lo es  General Oscar Naranjo en el cambio de 

comprensión además de narrativa sobre el fenómeno y los cambios a nivel real del 

fenómeno.  

Al tener tres dimensiones como la parte conceptual, la narrativa y descriptiva que 

se manejan a lo largo de la investigación en relación a lo que antes se llamó 

paramilitarismo, y luego del inicio de la negociación empezó una competencia por 

qué forma de denominación ganaba preponderancia en el ámbito público en los 

ocho años de mandato del ex presidente Álvaro Uribe y la transición al gobierno 

de Juan Manuel Santos. Pese a que el término paramilitar, de autodefensas, como
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los nuevos grupos de protección y ahora BACRIM son narrativas que compiten y 

se entrelazan la una con otra y el común denominador  que se presenta; es sé que  

se tiende a confundir su significado,  por ello,  la comprensión  de dicho fenómeno  

si se transformo después del proceso de desmovilización de 2003 y la narrativa de 

BACRIM se estandarizó reacomodándose a una nueva realidad. 

Para hablar sobre la realización de los capítulos, se hizo necesaria la construcción 

de un marco teórico-analítico que dan a conocer las teorías vistas  desde la 

ciencia política y la base conceptual utilizada a lo largo del trabajo de 

investigación. En el primer capítulo se hace un breve análisis descriptivo y sirve de 

guía y contextualización sobre la creación del paramilitarismo en Colombia 

haciendo énfasis en la década de los ochentas y noventas y auge de las 

Autodefensas Unidas de Colombia como una historia de aciertos y desaciertos. En 

el segundo capítulo lo que se buscó fue analizar el propósito del ex presidente 

Álvaro Uribe en su primer mandato y el acercamiento al proceso de negociación 

(proceso de desmovilización de 2003), en otros términos, se trata de dar a conocer 

una misión más general sobre su política de Seguridad Democrática. En el cuarto 

capítulo  se analiza más el cambio de contexto después de una salida no 

negociada, y el inicio de las BACRIM y es en este instante donde se indaga sobre 

la transformación o maquillaje del paramilitarismo. Por último, en el cuarto capítulo 

se establece la reorganización de las BACRIM y la construcción de la realidad  y 

futuras proyecciones en aras del propósito analítico establecido desde un principio 

demostrado que los discursos se interrelacionan y la comprensión narrativa 

dependerá siempre de un contexto determinado y el resultado será la continuación 

de la política de seguridad del Ex presidente Álvaro Uribe. 

Siguiendo el hilo conductor, la investigación se concentrará en responder la 

siguiente pregunta ¿Cómo se transformó el concepto y la narrativa del fenómeno 

del paramilitarismo a BACRIM, posteriormente del proceso de desmovilización de 

2003? Para dar solución a esta problemática, la investigación en un primero plano 

hará una contextualización acerca del surgimiento del paramilitarismo y para 
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orientar al lector sobre la creación de dicho grupo se aproximará brevemente a la 

historia sobre la violenta forma de expansionismo político-militar, territorial del 

paramilitarismo en Colombia. 

Una vez conocida la pregunta de investigación, se procederá a dar a conocer el 

Objetivo General el cual consiste en: 1) Comprender y analizar qué objetivos e 

intereses existieron por parte del gobierno y las cúpulas militares para implementar 

un cambio conceptual y de entendimiento de paramilitarismo a  nuevas BACRIM, a 

partir del proceso de  desmovilización de 2003. Para ello, resulta interesante  

identificar las causas de los agregados sociales, temporales y espaciales ante la 

creencia de que las acciones individuales son un gran insumo para entender los 

fenómenos sociales y políticos (Ester, 2007) tal como se refleja en la creación del 

fenómeno paramilitar en términos de propósito, contexto y realidad.  

Igualmente. A lo largo de los capítulos su buscará responder los objetivos 

específicos concretos de forma inductiva entre la teoría y los datos recopilados los 

cuales son: 1) Describir  cómo llega el nuevo concepto de BACRIM después del 

proceso de desmovilización de 2003. 2) Detallar las diferencias existentes entre 

Paramilitares y BACRIM, 3) Analizar la transformación narrativa y descriptiva 

sobre el concepto de paramilitarismo a Nuevas Bandas Criminales Emergentes 

dentro del gobierno, la sociedad y las cúpulas militares. 4) Comparar  la trayectoria 

social y geográfica de las  Nuevas Bandas Criminales. 5) Explorar cómo el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez  generó una nueva forma de comprensión del 

fenómeno del paramilitarismo después del proceso de  desmovilización de 2003 

que entro en competencia con las anteriormente establecidas y cuál es el debate 

actual de este fenómeno social. 

2. Metodología 

Visto desde el punto teórico es clave comprender  en fenómeno paramilitar ante 

premisas conocidas como interacción, comportamiento estratégico, racionalidad e 

identidad. Al haber usado fuentes secundarias tales como libros para articular la 

investigación sobre lo más relevante del paramilitarismo, es justo para el 
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entendimiento del lector y necesario hacer un análisis de prensa y recurso 

electrónico ya que al ser un tema tan reciente, la mayor información se encuentra  

en los periódicos Nacionales como: EL Periódico El Tiempo, El Espectador, la 

revista electrónica Semana y La Silla Vacía, cuidadosamente haciendo énfasis en 

la recopilación de noticias acerca de la transformación a BACRIM a nivel nacional 

de forma general no particular. Del mismo modo,  como selección de técnicas de 

instrumentos la recolección de datos se logró realizar una entrevista como fuente 

primaria a Tomas Concha quién es asesor del Programa Presidencial para 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, quien nos dio a conocer 

su perspectiva acerca del proceso de desmovilización de 2003 y algunas 

proyecciones acerca de las nuevas bandas criminales emergentes.  

Por último almacené,  datos cualitativos (recopilación documental) de la prensa 

que ayudaron a dar concordancia con lo anterior de manera sistemática para la 

interpretación a la luz de ésta realidad para generar más validez y confianza a la 

investigación.  En otras palabras, esta investigación cualitativa “consta de la 

compilación de datos  comprendidos a partir de los procesos tal y como suceden 

en su ambiente natural” (Sampieri Hernández, Roberto. Metodología de la 

investigación., Edición 3.) 

Desglosando lo anterior, se busca la comprensión de esta temática a la luz del 

enfoque Histórico-Sociológico que privilegia el entorno social y de cierto modo 

pretende detectar las causas de los fenómenos, por consiguiente, centra en la 

historia para dar a conocer la realidad. El primer supuesto al que se enfrenta en la 

argumentación  basada en un hecho observable, por supuesto su herramienta de 

análisis se basa en la descripción y  en la comprensión de la información 

recopilada. En donde  se  tendrán en cuenta los hechos previos y concomitantes. 

El segundo supuesto al que se enfrenta es: en identificar las tendencias 

constantes, por ello  se analizará la trayectoria paramilitar, la creación de las 

BACRIM, el papel protagónico del ex presidente  Álvaro Uribe y su política de 

Seguridad y más adelante la continuación de dicha problemática a los ojos de 

actual presidente Juan Manuel Santos. Otro supuesto a tener presente es que se 
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centra en el análisis de grandes colectividades humanas: el paramilitarismo 

representa una “unidad de observación” social dentro de la política colombiana. 

Finalmente  la historia “como maestra de la vida” según Rodrigo Losada Lora y 

Andrés Casas (Rodrigo Losada Lora, 2008, pág. 151)  se tendrá en cuenta 

estudios y documentos anteriores para la elaboración del proyecto tales como 

fuentes electrónicas, publicaciones, investigaciones recientes, y artículos de 

prensa los cuales serán oportunos para la investigación.  Todo lo anterior  busca 

dar respuesta a la problemática planteada por medio de la historia, el contexto, y 

los actores (relación entre actores y realidades). Igualmente este método se apoya 

con métodos comparativos que permitirá analizar y privilegiar la panorámica de 

esta realidad e interpretación de este fenómeno, identificando las características 

más relevantes del paramilitarismo. 

Es de tipo retrospectivo ya que se tiene en cuenta estudios y documentos 

anteriores para la elaboración de la investigación  tales como fuentes electrónicas, 

publicaciones, investigaciones recientes, y artículos de prensa los cuales serán 

oportunos para la investigación. 

El control de variables no es experimental, sino todo lo contrario, es un estudio 

interpretativo por consiguiente, busca entender y aceptar que los seres humanos 

en este caso particular, el paramilitarismo es influenciado por un contexto creó una 

simplificación de múltiples grupos regionales que quisieron conformar una 

confederación como las AUC y  dio la impresión de que efectivamente si existían. 

3. Marco Teórico-Analítico.  

A la hora de construir el marco teórico-analítico y para dar argumentación a lo 

anteriormente expuesto, primero el tema de seguridad, protección y confianza 

deben ser servicios ofrecidos por el Estado, como elementos centrales para que 

una sociedad funcione, bajo el riesgo de presentarse fenómenos como el de los 

paramilitares diversos autores nutren esta investigación y han desarrollado ciertos 

postulados y  teorías que sirven como herramienta de análisis como Camilo 

Enchandia Castilla (2004), Diego Gambetta(2008), y el PUND “El callejón sin 



6 
 

salida(2003)” por ende, primero si el paramilitarismo surge como una opción 

alterna de  “cooperación” al Estado para defender a la ciudadanía ante la ausencia 

del mismo en algunas regiones periféricas del país aproximadamente hacia la 

década de los ochentas, “En la mayoría de zonas ganaderas afectadas por la 

guerrilla y donde se registran conflictos agrarios, se ha visto como los nuevos 

propietarios introducen “seguridad” mediante la creación de grupos armados)”1,  

por ello, “Podría decirse que el paramilitarismo nace principalmente de la codicia o 

de la desesperación. De la codicia, cuando la guerrilla entra a disputar la riqueza 

de industrias protegidas por ejércitos privados (narcotráfico, esmeraldas); de la 

desesperación, cuando los propietarios de la zona no encuentran otro modo de 

enfrentar a la guerrilla o cuando el militar concluye que dentro de la ley no es 

posible derrotar a la insurgencia”2 como respuesta  se ha producido efectos 

negativos, traducidos no solo en violencia, corrupción y de desintegración social, 

sino también han determinado la creación de un sistema de  incentivos perversos, 

crimen organizado y mercados ilegales. Por tal razón y a pesar de que también 

han traído consecuencias positivas para ciertos grupos como generación de un 

beneficio económico como esmeralderos,  entre otros que se enriquecen del 

narcotráfico y actividades ilícitas, por lo tanto,  se hace necesario un análisis 

general de dicho comienzo tomándolo como contexto y referencia para lograr 

entender la transformación conceptual y el análisis de la  relación entre de ideas y 

hechos.  

Posteriormente, hacia finales de los ochentas y comienzos de los noventas se 

afirma que el paramilitarismo si tiene nexos directos  con narcotráfico, la violencia 

armada y son conocidos como  autodefensa, por ello, sus ideales iniciales se 

empiezan a transforman y  a la luz pública son una amenaza que atenta en contra 

de la seguridad. Dentro de la esfera del gobierno se convierten en  problema a 

desmantelar. Es por esto de Diego Gambetta sirve para explicar la lógica de 

                                                             
1 Camilo Enchandia Castilla en “Dos décadas  de escalamiento del Conflicto Armado en Colombia 1986-206.  
Los GRUPOS PARAMILITARES son cuerpos que actúan junto a la institución militar pero que al mismo tiempo 
ejercen una acción irregular, desviada, deformada, de lo militar"  Universidad Externado de Colombia, 
2
 Informé Nacional de Desarrollo Humano, 2003, “El Conflicto, callejón con salida” Recuperado: marzo 17, 

hora: 14:00, [URL]: en http pág. 14.  
//www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/capitulo_2.pdf, Informé. 
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esparcimiento y expansión del paramilitarismo “La desconfianza, una vez que 

empieza a solucionarse a través de la protección mafiosa, muestra tener 

propiedades de auto perpetuación y auto expansión”3 (Gambetta, D. (2008), pág.: 

5.) 

“En Colombia, el fenómeno, históricamente enquistado hasta el 2002 de la 

contrainsurgencia irregular, el así llamado paramilitarismo, había parecido en 

distintas formas, distintas épocas, en distintos lugares mostrando las mil caras y 

esos mil disfraces”4 

Ahora bien, los ejes centrales que se construyeron buscan  dar una aproximación   

al término paramilitar, BACRIM  y opinión pública, por lo anterior los autores más 

pertinentes son: A Ljoldan, Libardo (2006) Botero (2008), Mauricio Romero (2006) 

y Daniel Peña (2005): 

“Si apelamos a la etimología paramilitar significaría que tiene relación o 

contigüidad con las fuerzas militares sin pertenecer de manera directa a ellas” 

(Parapolítica; Verdades y mentiras, Libardo Botero, 2008, página 90), por ende, se 

entiende que el surgimiento del paramilitarismo es más asociado a estructuras 

organizativas privadas de tipo militar.  

Cabe la pena mencionar una definición más precisa me remito a  A Ljodal quien 

expone el termino Paramilitar en última instancia como: “Cualquier grupo u 

organización armada de carácter irregular que aparece al margen del Estado, pero 

no es opuesta a él, que reivindica un derecho privado a defender alguna definición 

de statu quo pero con un mínimo de autonomía e independencia frente al Estado”5 

Una vez entendida la historia  brevemente de la formación del fenómeno del 

paramilitarismo, es importante hacer una descripción comparativa entre las 

diferencias existentes del viejo paramilitarismo y las nuevas BACRIM, 

                                                             
3 GAMBETTA, D. (2008) Protección extralegal, mafias y economía. En EGOB, revista de asuntos públicos. 
Escuela de Gobierno Alberto lleras Camargo. Universidad de los Andes. Número 1. Diciembre, pág.: 5.) 
4
 “Parapolítica, Verdades y mentiras”, Centro de Pensamiento Primero Colombia, 2008. 

5 A Ljoldan (Tesis “los paramilitares en Colombia ¿un tercer actor?)  
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considerando que desde el enfoque dado a lo largo del trabajo se busca la 

comprensión de los fenómenos sociales para interpretar el fenómeno, en este 

caso el paramilitarismo desde sus inicios se puede afirmar que desde una 

perspectiva general y nacional primero si tienen un estructura organizada 

identificada geográficamente, segundo si existen y existieron cabezas y/o grandes 

líderes, que posteriormente fueron extraditados, un claro ejemplo se encuentra 

con Salvatore Mancuso, "Jorge 40", Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna" y  

Alias "Cuco Vanoy6  tercero, sus ideales en un principio fueron grupos irregulares 

contrainsurgentes  que protegían a la población ante la ausencia del estado, 

cuarto; no se puede desconocer sus nexos con el narcotráfico e ilegalidad de rutas 

actividad ilegal y clandestina, quinto también nacen como autodefensas para 

armarse y defenderse de la guerrilla. Paralelamente a lo anterior se puede decir 

que el fenómeno del paramilitarismo nace de grupos de civiles más fuerzas 

armadas que cumplen un papel contrainsurgente, donde se preocupan por quitarle 

la base social a la guerrilla, a hacer justicia por sus propias manos y como lo cita 

un documento elaborado por organizaciones de Derechos Humanos de Colombia, 

Equipo Operativo: ASFADDES - CINEP - Comisión Andina de Juristas Seccional 

Colombiana - Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" - ILSA - SEMBRAR – 

CSPP “En la geografía nacional los grupos paramilitares no han tenido un sólo 

modelo o método de acción, sino que este ha estado determinado por el nivel de 

conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la 

resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la 

Fuerza Pública. En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción: a) El 

involucramiento compulsivo de la población; b) La conformación de una estructura 

permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c) La 

contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten 

crímenes, sin que hagan parte de fin grupo permanente.”7, por ultimó al conocerse 

                                                             
6Caracol Radio Estos son los paramilitares extraditados a Estados Unidos Caracol | Mayo 13 de 2008 
[url]http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/estos-son-los-paramilitares-extraditados-a-estados-
unidos/20080513/nota/595134.aspx 
7
 A continuación reproducimos un documento elaborado por organizaciones de Derechos Humanos de 

Colombia que explica cuales son los grupos armados en Colombia y como se instrumenta la represión ilegal 
y arbitraria en manos de los terratenientes, narcotraficantes, grupos de ultraderecha y militares. Estos 
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como grupos de seguridad y justicia privada permearon el sistema político  y el 

fenómeno se homogeneizó, se convirtió en un actor en conflicto y en una 

estructura organizada a favor de la violencia, la desintegración social y la 

internacionalización del conflicto. 

Con la llega de Álvaro Uribe Vélez  y con su política de seguridad democrática  en 

aras a dar una solución viable y segura al problema paramilitar, se pretendió 

alinear el conflicto armado interno con la cruzada internacional en contra del 

terrorismo, de esta forma, restaurar el interés de Estados Unidos en Colombia y 

asegurar una continuación en la asignación de recursos por parte del congreso 

estadounidense al Plan Colombia, por ende, en el 2002 se emprende una 

negociación con los grupos paramilitares y de autodefensas para llegar un 

acuerdo en torno a la seguridad y a la negociación entre ambos,  aunque no se 

llegó a un acuerdo del todo viable, se avanzó en gran parte en una negociación 

por la paz. 

Siguiendo este hilo conductor el fenómeno del paramilitarismo, durante la 

administración de Álvaro Uribe hizo énfasis en la desmovilización  de la mayoría 

de los frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia o  paramilitares. En 

diciembre de 2002 se inició la etapa exploratoria, y luego de varias conversaciones 

se firmó el 15 de julio de 2003, el Acuerdo de Santa  Fe de Ralito, hoy conocido 

como Ralito, en el cual las AUC se comprometieron a desmovilizar  a la totalidad  

de sus miembros de manera gradual con el compromiso de que dicho proceso 

debería culminar a más tardar en el  2005. En este acuerdo se le asignó a la 

Iglesia Católica el papel de acompañante del proceso, (…) y las AUC decretaron 

un “cese de hostilidades” unilateral. Igualmente, se estableció  la meta de 

concentrar sus integrantes  en zonas  previamente acordadas y ratificaron  su 

compromiso con el cese al fuego. (Peña, Daniel, 2005, pp. 67).  

 

                                                                                                                                                                                          
grupos tienen, en Colombia, una larga tradición de desapariciones, asesinatos, torturas, expropiaciones de 
tierras, etc. [URL] http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ya/confarm1.htm Recuperado 21 de 
septiembre de 2011 
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De igual manera nos reitera que la ausencia de Estado en algunas regiones 

periféricas del país ha permitido el auge y proliferación de  las AUC. “Ese mandato 

significó un giro de 180 grados frente a los intentos de una paz negociada con la 

guerrilla, buscada por los cinco gobiernos anteriores, que durante 20 años 

pretendieron, al menos en el discurso, una solución política con las agrupaciones 

insurgentes.” [Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para 

no repetir], Mauricio Romero pág.: 357. 

Continuando con lo concerniente al tema sobre fenómeno del paramilitarismo: El 

Conflicto, callejón con salida del Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo Paramilitarismo, lucha armada, autodefensas, insurgencia, expansión 

del conflicto, fracasos y guerra, 2003 marca un papel fundamental a lo largo del 

trabajo ya que el informe nos habla sobre el inicio de la guerra, su evolución y 

expone algunas salidas para terminar el conflicto. Es relevante decir que aquellas 

zonas de colonización surgen ejércitos no estatales, que pese a que dio fin al 

Frente Nacional se abrió pasos para otras insurgencias y que el paramilitarismo es 

resultado de lucha contra la guerrilla, protección ciudadana y cuerpo combatiente 

paralelo a las fuerzas armadas.“La violencia no cubre de manera homogénea ni 

con igual intensidad el territorio de Colombia. La confrontación armada es 

altamente diferenciada siguiendo la dinámica interna de las regiones, tanto en su 

poblamiento y formas de cohesión social como en su organización económica, su 

vinculación a la economía nacional y global, su relación con el Estado y el régimen 

político y, por consiguiente, con la presencia diferenciada y desigual de las 

instituciones y aparatos del Estado” [PNUD, 2003, Pág. 19]. 

Otros autores relevantes son Gutiérrez Sanín (2010), Charles Tilly (2009) y Jurgen 

Habermans (1992); Nuestro país tras más de dos décadas ha sido asimilado, 

como uno de los mayores epicentros donde se ha intensificado el uso de 

estrategias criminales y mecanismos para la infracción social. Sin embargo, no es 

el propósito de este trabajo investigativo profundizar en cada una las estrategias 

criminales, sino por el contrario fijarnos en una sola práctica criminal que ha 

venido siendo utilizada con mayor frecuencia  no solo en Colombia sino en la 
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mayoría de países latinoamericanos (Gutiérrez Sanín: 2010). Con la nueva 

denominación del paramilitarismo a BACRIM, Las BACRIM son Nuevas Bandas 

Criminales Emergentes en función de la criminalidad, la extorción y el narcotráfico.  

No se puede dejar de señalar que en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

Gobierno extraditó a un número importante de jefes paramilitares. Sin embargo, 

esta decisión tiene fuertes opositores, en cuanto, se ven seriamente afectados los 

derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación frente a las miles de víctimas 

de violaciones de derechos humanos. Algunos de ellos en Estados Unidos, han 

manifestado su interés de continuar con sus procesos en Colombia y contribuir a 

la verdad de los hechos y a la reparación de las víctimas, algunos entregaron 

ciertos bienes para devolvérselos a quienes se los quitaron de forma violenta o 

para que sirva como medida de reparación para otro. Según la  Fundación Ideas 

para la Paz “con el hecho de que paralelo a la desmovilización empezaron a 

aparecer una serie de bandas criminales (BACRIM) asociadas al narcotráfico, 

algunas de nueva factura, pero la mayoría conformadas por reductos de grupos 

paramilitares que nunca dejaron las armas o que se rearmaron.8 

Para destacar el acenso de las BACRIM dentro del conflicto colombiano, se puede 

decir que tanto para el gobierno como para las cúpulas militares se empieza a 

señal a estos grupos paramilitares como BACRIM. El término “BACRIM” no es un 

invento de la prensa ni de analistas especializados en el tema de seguridad, es 

una definición que las mismas autoridades militares y de policía le dieron a esos 

nuevos grupos criminales en el año 2006, cuando se conformó bajo la 

responsabilidad de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía 

Nacional una oficina de coordinación interinstitucional e información que articularía 

los procesos de inteligencia, operativos y de confrontación contra estas 

organizaciones ilegales. Según se dijo en su momento, esta nueva dependencia 

apoyaría el trabajo de la Policía Nacional, el Ejército y el DAS para hacerle frente a 

                                                             
8 María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva, Fundación Ideas para la Paz pág. 15. 
Cynthia J. Arnson, Directora, Latin American Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars 

http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_publicaciones/Washington_WEB_es
.pdf 

http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_publicaciones/Washington_WEB_es.pdf
http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_publicaciones/Washington_WEB_es.pdf
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esa nueva expresión de violencia”9 (Articulo Online, Revista Semana, 2011.) Por lo 

anterior, estas nuevas bandas criminales se han convertido en una preocupación 

constante para el gobierno como sus nexos directos con el narcotráfico,  su control 

social y  técnicas de ejercer violencia, por eso, hacen de esta realidad social  un 

problema social que afecta visiblemente la seguridad y la convivencia ciudadana. 

Las BACRIM son una categoría externa creada por las autoridades militares y  

fuerza pública, hoy en día son entendidas como nuevo crimen organizado 

caracterizado por grupos ilegales que se reproducen por todo el territorio y 

aumentan significativamente sus activos ilícitos. A diferencia de los antiguos 

paramilitares lo que buscan están nuevas bandas criminales emergentes es más 

que todo una conquista territorial y  de persistir con el negocio de la droga con una 

dosis de criminalidad, fueron un desafío para el gobierno de Álvaro Uribe, y un 

enemigo principal de la seguridad democrática, se constituyeron en la mutación 

del fenómeno paramilitar después del 2006, hoy en día son una amenaza 

peligrosa, comenten  grandes masacres, extorciones y secuestros, más 

delincuencia común, es por esto que las BACRIM son los nuevos  herederos de 

los  paramilitares. 

Las BACRIM a diferencia con los antiguos paramilitares,  primero no se perciben 

como una estructura de organización sólida  que consistente se pueda identificar 

claramente, segundo; su estructura militar tampoco es clara, tercero; no defienden 

ninguna ideología antisubversiva, cuarto; hoy en día se concentran en las 

principales ciudades del país y su alcance es más que todo local, quinto; 

continúan claramente con sus nexos con el narcotráfico y por controlar y 

comercializar y financiar  el negocio. Igualmente  funcionan como grandes 

economías a escala con gran poder y descentralizadas. Se menciona en los 

medios de comunicación y a la luz pública que no se enfrentan a la guerrilla por 

eso el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, señaló que 

“que  estructura de las bandas criminales tienen dos componentes. Uno es toda la 

                                                             
9
 Revista Semana, Miércoles 9 de Febrero de 2011, La tardía guerra contra las llamadas "BACRIM  

Recuperado: Agosto 20 de 2001 (URL)]: http://www.semana.com/opinion/tardia-guerra-contra-llamadas-
bacrim/151567-3.aspx ], 
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cadena de producción de los alucinógenos a través de redes de ‘capos’ e, incluso, 

alianzas con la guerrilla. Pero tiene un segundo elemento, perverso, y son las 

redes criminales que están sirviendo a estos narcotraficantes. Son delincuentes de 

todas las pelambres que se venden de banda en banda”10. 

Además de otras revisiones de fuentes como la Revista Semana, Ideas para la 

paz, La Silla Vacia sirvieron como instrumento para lograr dar evidencia empírica 

al tema de BACRIM. En cuanto a BACRIM “La ubicación de los distintos frentes de 

las AUC en el pasado coincide en gran parte con los territorios de operación de las 

BACRIM en la actualidad. Muchos de los lugares donde hubo desmovilizaciones 

"paras" son los mismos donde hoy las bandas desplazan a la población civil (más 

de 94 mil personas desplazadas en 2010,  según Codhes11 y aunque el Gobierno 

ha dicho que las BACRIM son un fenómeno nuevo y distinto al de los 

paramilitares, ya la Policía Nacional admitió que al menos el 12 por ciento de estos 

grupos están conformados por "paras" desmovilizados que se están reagrupando. 

La Policía dice que las BACRIM sobrepasan los 3.700 miembros y que afectan a 

más de 159 municipios del país y la ONG Indepaz publicó el lunes 30 de mayo un  

informe que duplica estos estimativos: indica que las BACRIM están en más de 

300 municipios y que cuentan con más de 6.000 miembros.”12 

Por todo lo anterior es necesario indagar y analizar su transformación narrativa y 

que hay detrás de los intereses del gobierno para dicho cambio. Se debe destarar 

a C. Tilly,13 ya que reitera que el Estado funciona como  agencia que no es ajena 

al mercado de protección y seguridad, por consiguiente, el Estado es capaz de 

extraer los recursos de las personas, permite mantener los mismos y dar paso a la 

lógica de crimen de Estado.  

                                                             
10 Las Bacrim no son paramilitares: comandante de las FF.MM. [URL]: 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/las-bacrim-no-son-paramilitares-comandante-de-las-
ffmm-16476 fecha: Mayo 29 de 2011, hora: 12:00 
11 http://www.lasillavacia.com/historia/las-bacrim-de-hoy-coinciden-con-los-paras-de-ayer-22374 fecha: 
Mayo 29 de 2011, hora: 14:00 
12

 [Recurso en línea:]  http://www.lasillavacia.com/historia/las-bacrim-de-hoy-coinciden-con-los-paras-de-
ayer-22374 fecha: Mayo 30 de 2011, hora: 16:00. 
13 Tilly Charlie. En La guerra y la construcción del Estado como forma de crimen organizado. (1985) 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/las-bacrim-no-son-paramilitares-comandante-de-las-ffmm-16476
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/las-bacrim-no-son-paramilitares-comandante-de-las-ffmm-16476
http://www.lasillavacia.com/historia/las-bacrim-de-hoy-coinciden-con-los-paras-de-ayer-22374
http://www.lasillavacia.com/historia/las-bacrim-de-hoy-coinciden-con-los-paras-de-ayer-22374
http://www.lasillavacia.com/historia/las-bacrim-de-hoy-coinciden-con-los-paras-de-ayer-22374
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Una vez identificado el cambio  conceptual, es relevante mencionar que  se 

pretende comprender cuál ha sido su connotación en los dentro de la esfera 

pública y sociedad pública. Entendiéndose esfera pública como  diría Jurgen 

Habermans “La esfera pública está abierta a todos los ciudadanos, hablamos de 

esfera pública cuando las discusiones se refieren a asuntos relacionados  con el 

estado y media al mismo con la sociedad, es en la esfera pública donde se forma 

el público  como vehículo de la opinión pública”14. 

La percepción de la opinión pública “Constituye una unidad de pensamiento, 

convicciones, emociones, tendencias o metas, que se producen bajo 

determinados factores sociales, que ya no resultan expresión del yo propio, si no 

reflejo de las condiciones sociales a las cuales todos los sujetos se encuentran 

sometidos.”15  Desde esta perspectiva,  no es lo mismo hablar de opinión popular 

o masiva, por esto, entender el concepto de paramilitarismo no  es lo común de 

todos  pues todos pueden expresar sobre el tema y es en este instante donde se 

manifiesta activamente la democracia deliberativa y esta se define en torno al 

debate y la discusión, como decisión o deliberación.    

La influencia de los medios de comunicación dentro de la opinión pública y la 

espera publica hoy en día  pretenden entender el paramilitarismo y en particular su 

injerencia al Estado está relacionada con el ciudadano (la población) en este 

sentido el paramilitarismo está regido por regular y controlar  la mayoría de zonas 

periféricas del país, en la esfera pública este fenómeno de las BACRIM han 

producido efectos negativos traducidos,  no solo en privatización, corrupción y 

peligro sino  también en la creación de empresas que dominan la red y ejercen 

una influencia indebida.En este sentido, esta investigación pretende aportar 

                                                             
14 Jurgen Habermans Documento para uso exclusivo de los alumnos de Teoría Social II, Facultad de Ciencias 
Sociales e Historia, Universidad Diego Portales. Traducción de Daniel M. Giménez. Se recomienda especial 
cuidado con el uso del presente documento, puesto que se trata de la traducción de una traducción y no de 
una versión elaborada a partir del texto original.  
Jürgen  Habermas, “The Public Sphere” en Steven Seidman (ed.), Jürgen Habermas on Society and Politics. 
(PP: 1) 
 
15

 [Url]http://sociologicahumanitatis.files.wordpress.com/2009/10/habermas-j-la-esfera-publica.pdf) 
Recuperado el 18 de Julio de 2011, hora: 18:00 Jürgen  Habermas, “The Public Sphere” en Steven Seidman 
(ed.), Jürgen Habermas on Society and Politics. (PP: 1) 

http://sociologicahumanitatis.files.wordpress.com/2009/10/habermas-j-la-esfera-publica.pdf
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cuestiones acerca de los efectos y fortalezas  del gobierno de Álvaro Uribe en el 

proceso desmovilización de 2003, demostrando una vez más la continuación de la 

guerra en Colombia. Es después del 2006 donde paramilitarismo cambia en cierta 

medida pero adquiere un carácter más criminal con las BACRIM, permitiendo la 

creación de incentivos perversos y el uso justificado de la violencia por parte de 

estas nuevas bandas y su relación directa en la política. 

Según la  Fundación Ideas para la Paz “Uno de los fenómenos más preocupantes 

en materia de estructuras armadas ilegales en Colombia actualmente es el de las 

llamadas bandas criminales (BACRIM) que aparecen bajo diversas nomenclaturas 

al poco tiempo de  haberse dado la desmovilización de los grupos paramilitares.”16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Idea para la paz María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva, Fundación Ideas para la Paz pág. 15. [URL]: 
http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_publicaciones/Washington_WEB_es.pdf 

http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_publicaciones/Washington_WEB_es.pdf
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4. CAPÍTULO  I -Un historia de aciertos y desaciertos.- 

4.1 Interpretando el fenómeno del paramilitarismo en nuestro país. 

Colombia es un escenario marcado por conflictos sociales, económicos y políticos, 

por consiguiente, dentro de los problemáticas sociales  y económicas encontramos 

desde hace mucho tiempo un país cubierto por desigualdades sociales, 

insurgencia, crimen organizado y corrupción, por eso cuando nos remitimos hablar 

sobre el fenómeno del paramilitarismo. No resulta  un tema  fácil, es un tema lleno 

controversias, de discursos, de aciertos y desaciertos, por consiguiente,  lo que si 

resulta claro es que el surgimiento de estos actores mercenarios de la guerra 

paramilitar  han permeado el sistema político colombiano con la parapolítica, su 

juego estratégico está en función de captar nuevos y viejos mercados ilícitos y su 

pasado continua marcado por protección y la extorción.  

Por lo tanto, el tema paramilitar resulta crucial para comprender,  tanto la 

evolución de este fenómeno, como los fracasos de los diversos intentos por 

alcanzar una salida negociada al conflicto armado, y la anhelada paz que 

pareciese imposible para nuestro país, se refleja que el tema del paramilitarismo 

es un tema  complejo y ambiguo al momento de analizar, así como su formación; 

en el caso particular colombiano su crecimiento se ha acelerado se ha visto y 

entendido el paramilitarismo como la naturaleza de un juego estratégico entre 

patrón y cliente entre escuadrones particulares de seguridad por fuera de la ley y  

de autodefensas. 

A continuación, se expondrá  lo más relevante sobre el paramilitarismo de manera 

transversal desde la década de los ochentas haciendo hincapié en  el proceso de 

desmovilización de 2003, hasta nuestros días.  

El fenómeno del paramilitarismo en Colombia no es un tema nuevo, no debe 

sorprendernos, por lo contrario, el tema paramilitar está relacionado 
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intrínsecamente con la historia de nuestro país. Es un error entender su origen 

como monopolio subversivo, el paramilitarismo en nuestro país surge de la 

incapacidad del Estado por controlar todas las zonas periféricas del país y  para 

contrarrestar al enemigo es decir la guerrilla, estos grupos  en un primer momento 

fueron contrainsurgentes que se crearon en ciertas partes estratégicas del país 

para actuar en términos de defensa y protección; defensa para proteger a la 

población de los ataque permanentes de la Fuerza Armada, es decir de la guerrilla 

y de protección como agentes privados que salvaguardar mercados ilícitos y 

ciertos recursos naturales, por ende, fueron reconocidos públicamente en primer 

lugar  como “defensa civil”, posteriormente como “autodefensas”. 

Continuando con la historia colombiana se ha señalado que el fenómeno 

paramilitar se ha desarrollado en varias regiones del país, tales como el Urabá 

Antiqueño, Córdoba, Magdalena Medio entre otros, “en la geografía nacional los 

grupos paramilitares no han tenido un sólo modelo o método de acción, sino que 

este ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, el nivel de 

organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este 

tipo de proyectos y al accionar de la Fuerza Pública:  En tal sentido son 

diferenciables tres (3) modelos de acción: a) El involucramiento compulsivo de la 

población; b) La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual 

el tamaño depende del área de acción; c) La contratación de personas 

provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de 

fin grupo permanente..”17 El  monopolio del uso de la fuerza en Colombia también 

se ha creado consecuencias positivas, como una estrategia poderosa  para 

algunos individuos que resuelven problemas de distribución de tierra, dominación 

de territorio y extracción de capital, donde  prima el dicho “alguien ofrece, otro 

                                                             
17

 Conflicto armado y Paramilitarismo en Colombia. A continuación reproducimos un documento elaborado 

por organizaciones de Derechos Humanos de Colombia que explica cuáles son los grupos armados en 

Colombia y como se instrumenta la represión ilegal y arbitraria en manos de los terratenientes, 

narcotraficantes, grupos de ultraderecha y militares. URL 

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ya/confarm1.htm)  Recuperado: Día: Agosto 29 de 2011 Hora: 

17:00 

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ya/confarm1.htm
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dispone”, la forma en la cual la elite mantiene el poder, por lo tanto, al ser un 

fenómeno de comportamiento humano, se empieza a entender la naturaleza de 

dicho grupo. 

De lo anterior, se puede mencionar que los paramilitares en su proceso de 

expansión en un principio han creado control militar contrainsurgente ligado al 

narcotráfico con un solo propósito de seguridad y statuo quo. “La desconfianza, 

una vez que empieza a solucionarse a través de la protección mafiosa, muestra 

tener propiedades de auto perpetuación y auto expansión” 18 (Gambetta, D. 

(2008), pág.: 5.) 

4.2 Un poco de historia sobre el paramilitarismo (Década de los ochentas y 

noventas) 

Con el gobierno de Betancur se generaron grandes tensiones y resistencias tanto 

en  la población civil,  como en los grupos armados al margen de la ley, 

estableciendo  el cruce  de múltiples hechos como el auge del paramilitarismo, 

contrainsurgencia  y narcotráfico en el país.  

Ahora bien, para dar respuesta al nombre de ésta tesis, y si uno de los  propósitos 

es reconstruir memoria  y describir los momentos más claves de la creación sobre 

la historia paramilitar hacia la década y principio de los años ochenta, en un primer 

momento fueron llamados por algunos sectores del gobierno como “Grupos de 

justicia privada o vigilancia privada”, justificando su acción y minimizando la 

ausencia de estado. Ejerciendo control sobre la población y un territorio 

determinado debilitando la estructura de la guerrilla. 

Para los de centro eran “Escuadrones de la muerte” los cuales redefinían la 

estructura del estado, convirtiéndose en una cierta clase de coalición 

redistributivas con ideales de autodefensa y vandalismo.  No obstante, para la 

oposición del gobierno, eran paramilitares aliados al narcotráfico que luchaban 

constantemente con la guerrilla para  apoderase de las tierras y es aquí donde 

                                                             
18 Gambetta D. (2008) Protección extralegal, mafias y economía. En EGOB, revista de asuntos públicos. 
Escuela de Gobierno Alberto lleras Camargo. Universidad de los Andes. Número 1. Diciembre, pág.: 5.) 
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empieza fuertes oposiciones, desequilibrios en el desarrollo natural de la 

economía y fuertes expansiones.  

En la década de los noventas se habla de grupos paramilitares bien estructurados 

dentro de la zona sur del Magdalena, Córdoba y Urabá y se empieza a identificar 

grandes líderes como Carlos Castaño quien es “Fue el creador de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con dominio en la mayor parte del 

territorio nacional y encargado de pactar la desmovilización de los paramilitares 

con el Gobierno Nacional.19  

4.3 Auge de Autodefensas de Colombia  

En este sentido, “Con nombre de Autodefensa se representa una variada gama de 

organizaciones que justifican un tratamiento político por parte del Estado o 

justifican su existencia en razón del hostigamiento de la guerrilla, para encubrir en 

muchos casos sus verdaderos intereses ligados al crimen organizado”20  

Una vez comprendido el origen del paramilitarismo, se buscó unificar el fenómeno 

y se creó las Autodefensas Unidas de Colombia,  la narrativa se transforma y 

concepto del paramilitarismo se asemeja más con lo paraestatal  camuflado bajo 

un proyecto político como reitera Mauricio Romero en Nuevas guerras, 

paramilitares e ilegalidad (Una trampa difícil de superar pág.: 3). “Las AUC 

crecieron aceleradamente Entre 1997-2003 a un ritmo mucho mayor que el de la 

insurgencia armada, en el mismo periodo tanto en la influencia territorial como en 

el número de hombres armados también, esta organización obtuvo un nivel de 

tolerancia o apoyo directo de los sectores pudientes, de las mismas autoridades y 

sectores políticos regionales, situación alarmante para un Estado de Derecho, así 

esta agrupación se convirtió en una pieza clave en la lucha del Estado en contra 

de la guerrilla, a pesar de ser una fuerza ilegal responsable de la multitud de 
                                                             
19 ([Recurso en Línea] en http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/724-perfil-de-carlos-castano-
gil. Con la ayuda de varios ex oficiales del Ejército, coordinó bandas de sicarios en la capital antioqueña 
donde asesinó a guerrilleros, así como a sindicalistas, jueces, fiscales, profesores, defensores de derechos 
humanos de la región como Jesús María Valle, y políticos como Bernardo Jaramillo, candidato presidencial 
de la Unión Patriótica (UP) en 1990.)]  Día  Agosto 29 de 2011 Hora: 17:00 
20 Dos décadas del estancamiento del conflicto armado en Colombia 1886-2006, Camilo Echandia Castillo PP. 
33) multiplicándose por todo el territorio y creando las Autodefensas Unidas de Colombia 
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violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.” Por eso, el 

análisis nos lleva a pensar que el apoyo que recibía cada bloque o grupo era en 

cuestiones militares y logísticas. Se formó una relación  hibrida entre narcotráfico y 

contrainsurgencia y se da paso a una negociación con el Gobierno.   

Igualmente, el negocio del narcotráfico se intensificó creando no solo en la 

producción de drogas ilícitas sino también en procesamiento y rutas clandestinas  

tanto a nivel nacional como internacional  generando a las a AUC (Autodefensas 

Unidas de Colombia)  y demostrando una vez más que tan magno negocio de 

drogas ilícitas era un recurso elemental para la financiación del paramilitarismo en 

pro de aumentar y expandir su actividad contrainsurgente. Es aquí donde la 

discusión en torno al presidente Álvaro Uribe entra en protagonismo, en un 

contexto donde se  relanzo por la reconquista de todo el mundo, es en este 

momento donde existe una oportunidad más realista de terminar con el conflicto 

armado interno, ya sea con la mano dura mediante la persecución de grupos 

paramilitares y guerrillas gracias al apoyo de Estados Unidos además con fe y 

esperanza mediante las negociaciones con grupos dispuestos a desmovilizarse, 

con colaboración de la sociedad internacional.  

Finalmente tanto el fenómeno del paramilitarismo como el de las AUC “se 

construyeron en un actor militar y político en medio de esa en medio de esa 

contienda a mediados de los años noventa, oponiéndose a cualquier proyecto 

negociación entre gobierno y la guerrilla, y frenando cualquier proyecto reformista 

que afectara el statuo quo, en particular en el sector rural”21 

 

 

 

 

 

                                                             
21 (Mauricio Romero en “Paramilitares y autodefensas 1982-2003, pág.: 35) Las AUC en términos modernos 
tienen cierta “marca” identificada, una organización completamente estructurada en términos de 
comandancia jerarquizada más territorios, emblemas reconocidos, un propósito político establecido y un 
reconocimiento internacional. 
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5 Capitulo II -Propósito del presidente Álvaro Uribe; El primer mandato 

facilito una negociación para la desmovilización- 

 

Transformación narrativa y conceptual del Paramilitarismo a BACRIM 

 

5.1 ¿Cómo se comprende el fenómeno a partir del 2002? 

Una vez ya  comprendido que el paramilitarismo nació como autodefensa, 

contrainsurgencia y ante la ausencia e inconformidad del Estado y que se 

formaron como grupos armados con nexos con el narcotráfico y contrarrestar las 

acciones de la guerrilla e imponer así un patrón de regulación y defensa para la 

obtención ilegal de recursos, Alfredo Rangel reitera que los grupos  paramilitares 

en Colombia tienen cinco características distintivas como: Contrainsurgentes, 

civiles, autónomos del Estado están fuertemente penetrados por el narcotráfico y 

tienen estructuras muy complejas. 

Con la llegada de Álvaro Uribe en el 2002 se analiza que dentro del contexto de la 

política de seguridad democrática ayudó a justificar la necesidad de un plan 

integral de control de Estado sobre el territorio nacional y garantías de seguridad 

de la población y cuyo objetivo principal de la política exterior del presidente Uribe 

fue alinear el conflicto armado interno con la cruzada internacional en contra del 

terrorismo, de esta forma, restaurar el interés de Estados Unidos en Colombia y 

asegurar una continuación en la asignación de recursos por parte del congreso 

estadounidense al Plan Colombia  efectivamente asegurar  un financiamiento para 

la política de seguridad democrática. 

Adicionalmente en dicho contexto la política de seguridad democrática ayudó a 

justificar la necesidad de un plan integral de control de Estado sobre el territorio 

nacional y garantías de seguridad de la población   además,  la dimensión del 

conflicto que el presidente desde la campaña electoral se había encargado de 
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darle, ahora bien,  el objetivo principal de la política exterior del presidente Uribe 

ha sido alinear el conflicto armado interno con la cruzada internacional en contra 

del terrorismo, de esta forma, restaurar el interés de Estados Unidos en Colombia 

y asegurar una continuación en la asignación de recursos por parte del congreso 

estadounidense al Plan Colombia  efectivamente asegurar  un financiamiento para 

la política de seguridad democrática. 

5.2 -Gobierno Álvaro Uribe 2002-2003 y Discurso político de Seguridad 

Democracia y la participación principal  del General Oscar Naranjo. 

Es en este punto clave de la historia en el cual el análisis de prensa se hace 

significativo ya que la alianza especial el objetivo principal de la política exterior del 

ex presidente Uribe ha sido alinear el conflicto armado interno con la cruzada 

internacional en contra del terrorismo, de esta forma, “recuperar” el interés de los 

Estados Unidos en Colombia y asegurar una continuación en la asignación de 

recursos por parte del congreso estadounidense al Plan Colombia y asegurar 

“financiamiento” para la política de seguridad democrática. En orden para lograr su 

objetivo, la participación de Luis  Alberto Moreno, el embajador de Colombia en 

Washington, quien se convirtió en uno de los voceros principales de la idea que el 

conflicto colombiano constituía la principal amenaza terrorista en el hemisferio 

occidental.22  

Un principio básico para lograr su objetivo, se  dio cuando se reafirmó dicha 

alineación entre los dos países, en orden de importancia, el primero fue el apoyo 

que dio el presidente Uribe a la decisión de los Estados Unidos de hacer uso de la 

fuerza en Irak , el segundo la identificación de los tres principales grupos armados 

                                                             
22 Revista Colombia Internacional: En busca de aliados para la "Seguridad Democrática" La política exterior 
del primer año de la administración Uribe Arlene B. Tickner y Rodrigo Pardo. Para muchos, la aprobación del 
paquete estadounidense correspondiente al Plan Colombia en 2000 no se hubiera logrado sin la sofisticada 
campaña de lobby montada por la embajada colombiana, la cual permitió convencer a los miembros del 
Congreso de la magnitud de la crisis en Colombia a finales de los años noventa. Después de la ruptura del 
proceso de paz con las PARO en febrero de 2002, Moreno también se convirtió en uno de los voceros 
principales de la idea de que el conflicto colombiano constituía la principal amenaza terrorista en el 
hemisferio occidental. ISSN (versión en línea): 1900-6004 
 [URL]: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/461/index.php?id=461 ISSN (versión en 
línea): 1900-6004 
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colombianos como organizaciones terroristas con alcance global por parte del 

Departamento de Estado…así como la comprobada participación de las FARC y 

Autodefensas Unidas de Colombia –federación de grupos paramilitares…George 

Bush visitó a Colombia en diciembre de 2004; El plan Colombia se ha mantenido y 

en la última versión se incluyó una partida de US$70 millones para financiar la 

desmovilización de combatientes23 y el tercero fue la expedición de la Ley 107-206 

del congreso de los Estados Unidos, mediante la cual se autorizó que la ayuda 

entregada a Colombia, pudiera ser utilizada en la confrontación de los grupos al 

margen de la ley  o terroristas. 

Además los recursos destinados a las a operaciones militares, tenemos US $519,2 

millones, el 60% del total asignado para el Plan, y con destino a acciones civiles 

48están US$341,1 millones, el 40% restante. Es decir, EEUU promueve una 

acción represiva contra el narcotráfico, con énfasis en las acciones militares en 

tres niveles: primero, una ofensiva en el sur de Colombia, con un costo de US 

$416,9 millones, que es el principal rubro del Plan, o sea el 48% del total del Plan 

y el 80% de las operaciones militares, donde se incluye la activación de la Brigada 

Antidrogas del Ejército, con tres batallones y un costo de US$ 91.8 millones a 

cargo del Departamento de Defensa de EEUU, equivalente a poco más del 10% 

del Plan y el 17% de las operaciones militares”24 

En el año 2003  fue un año decisivo su política defensa emprendida con el 

General Oscar Naranjo se debe tener presente que cuando se menciona “defensa 

es la acción y efecto de defenderse en consonancia, defensa nacional es la 

garantía de la soberanía e integridad territoriales ante amenazas militares 

externas. Así que la política de defensa denota la fijación supuestos, decisiones y 

procesos  de implementación que determinan la organización, preparación y 

empleo de las Fuerzas Militares como un instrumento de la política exterior de un 

                                                             
23

 Escrito por Francisco Leal Buitrago, En la Encrucijada: Colombia en el siglo XXI, Rodrigo Pardo –García 
Peña. pág. 562 
24 Esquivel, Ricardo “Colombia indefensa”, Editorial Espasa, Bogotá pág.: 196-19 
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país”25 (Guedes, Thomas, 1998 PP. 148,). En este sentido, y como percibió este 

gobierno el tema del fenómeno del paramilitarismo fue un problema dado más que 

todo en las zonas periféricas del país se puede decir que el territorio si  es un 

elemento  o factor que  dentro del sistema internacional  contribuye a  la principal 

causa de confrontaciones bélicas entre su población ya que la soberanía de un 

Estado se ve transgredida cuando otro actor intenta apropiarse de cierto territorio y 

por consiguiente viola uno de los factores que componen la esencia de lo que en 

la actualidad  es el estado colombiano. 

Al parecer la opinión pública considera que la estrategia domínate del ex 

presidente Álvaro Uribe fue generar pánico en la población civil y reiterar que era 

amenaza para la seguridad democrática el paramilitarismo y los grupos 

subversivos por ende,  enfatizo en el desarrollo de la seguridad y la reactivación 

de la economía y lucha contra la corrupción mediante. El discurso empieza a 

cambiar  llamando a todo grupo subversivo “narcoterroristas” que atentan con el 

artículo 1 de la constitución política de Colombia “Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Eran los 

paramilitares quienes aumentaban los homicidios, secuestros, matanzas, 

desplazamientos forzoso y ataques a infraestructura. 

Ahora dentro del reconocimiento público se encuentra que a analizar  la 

transformación narrativa que llevo el paramilitarismo a ser llamado “Nuevas 

Bandas Criminales Emergentes”  con el Discurso General Óscar Naranjo- Director 

de la Policía Nacional y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez después del proceso 

de desmovilización en el 2003, posteriormente, lo nombró Director General de la 

Policía Nacional en mayo de 2007, cambiando la política del país al parecer 

denominaron a estos grupos paramilitares como BACRIM (Nuevas Bandas 

                                                             
25  José Rodríguez en “Militar colombiano y su rol en el campo diplomático Bogotá 1998,  en pie de página 
libro: Ricardo Esquivel en “Colombia Indefensa”  ED: Planeta Colombiana S.A. 2001, pp92  
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Criminales Emergentes) en aras a  proteger su política de seguridad democrática,  

demostrando una vez más los nexos  de estas bandas criminales con el 

narcotráfico, el surgimiento de los nuevos mercados ilegales que se traduce en 

una economía de escala para cualquier sector geográfico determinado y  la 

proliferación  del conflicto armado colombiano. Apoyo con las fuerzas armadas y 

delincuencia común más terrorismo. Más adelante se analizo en términos 

discursivos la participación del General Oscar Naranjo. 

Si bien es cierto tanto paramilitares como BACRIM responden a ciertas 

características semejantes como nexos con el narcotráfico, realización de 

masacres y continuación de guerra, se puede decir que la denominación por parte 

del presidente Álvaro Uribe Y El General Oscar Naranjo se debe a que si bien, en 

el proceso estaba inmersa la ayuda reciproca de EE.UU., al catalogarlos como 

guerrillas o terroristas,  ponía en riesgo la efectividad de la política de  seguridad 

democrática y el prestigio por parte de EE.UU. Por ello, lo denomino Nuevas 

Bandas Criminales como un concepto ligado al narcotráfico, asesinatos y control 

territorial.  

El papel del general Oscar Naranjo fue protagónico en la medida que  fue el primer 

actor en el cual llamo a los paramilitares: Bandas Criminales un claro ejemplo se 

encuentra en su discurso “Encontrar cada vez más molestia en los campesinos 

que se sienten maltratados por las guerrillas y los narcotraficantes realmente 

produce un mensaje alentador y esto es gracias a sus esfuerzos. Gracias por la 

audacia, visión, una visión de un país que merece un mejor futuro. Ustedes corren 

riego, han corrido riesgo en las zonas, por las bandas criminales, las guerrillas, 

grupos armados, ELN, las FARC Por eso se crea la necesidad de trabajar de la 

mano con las autoridades. Confianza éntrelas partes; esperaríamos que podamos 

ir región por región y presentar el producto sistémico de la relación institucional 

entre Policía, autoridades y palmicultores”26 es por esto que en términos 

discursivos el fenómeno de paramilitarismo se transforma, ahora son llamadas 

                                                             
26 Discurso General Óscar Naranjo- Director de la Policía Nacional.  
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nuevas bandas criminales, se convierten en un enemigo prioritario del gobierno 

para acabar. 

5.3 Proceso de desmovilización 2003 (Negociación e Intentos de Legitimación) 

El proceso de desmovilización y reinserción que se inicia aproximadamente en el 

2003 y 2006  fue producto del gobierno del presidente  Álvaro Uribe  por conseguir 

la paz,  por iniciar un dialogo significativo con los grupos paramilitares (AUC) y 

otros grupos armados ilegales en aras de buscar la verdad, la justicia y la 

reparación para generar un proceso de desmovilización exitoso y dejar atrás toda 

una vida combatiente de inconformidad y hostilidades, además “para mantener, 

perfeccionar y verificar el cese total de hostilidades, como condición del Gobierno 

Nacional para continuar con el proceso, la Comisión recomendó la concentración 

de las fuerzas irregulares y el abandono total de actividades ilícitas, tales como 

narcotráfico, robo de combustible, extorsión y secuestro. Así mismo solicitó el 

acompañamiento de la comunidad internacional”27. por ende, como se mencionó 

anteriormente que dentro del contexto internacional por el que pasaba  Colombia 

con su política de Seguridad Democrática y  su lucha permanente en contra del 

terrorismo “se creó la Comisión Exploratoria, encargada de iniciar los proceso de 

diálogos con los líderes paramilitares, a cargo del Alto Comisionado para la paz, y 

se crearon cuatro mesas diferentes de negociación y labores de la comisión y 

acercamientos entre el gobierno y las AUC, esta recomendó a las partes, para 

beneficio del proceso, la unificación de las mesas de diálogo en una única mesa a 

nivel nacional así como la concentración de los combatientes en Santa Fe Ralito, 

Córdoba , con el fin de garantizar que los paramilitares dejaran las actividades 

ilegales”28 

                                                             
27 Alto Comisionado para la paz, Recuperado  el 16 de septiembre de 2011, hora: 10:00 am [URL] 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autodefensa/dialogos.htm 
28Paramilitarismo, desmovilización y Reinserción; “La ley de Justicia y Paz y sus implicaciones en la cultura 
Política la ciudadanía y la democracia en Colombia, /Dir.: Oscar Mejía Quintana; coord.: Andrés Fabián 
Henao Grupo de investigación: Cultura Política Instituciones y Globalización, Bogotá, Universidad Nacional 
de Colombia, Facultada de derecho.2008. PP: 91 
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Pero, ¿Será la Ley de Justicia y  paz, una herramienta útil  para que los 

paramilitares  se desmovilicen  y se reintegren a la vida civil llegando en realidad a 

un acuerdo de paz y acabando con  la maquinaria paramilitar? 

La Ley de Justicia y Paz, fue aprobada el 22 de junio del 2005 y entró en vigor el 

25 de julio del mismo 2005, esta nació por la necesidad de crear un marco jurídico 

de paz y para el proceso de desmovilización con las AUC (Autodefensas Unidas 

de Colombia) iniciado en 2003, Adicionalmente lo que se analiza, y lo que se 

busca hoy en día, más que una legislación, es realmente un equilibrio entre  

justicia y  una alianza de paz estableciendo por  castigos no muy moralistas  que 

resulten lo más manejables posibles  para estimular la desmovilización. 

 

La Ley generó un gran debate en todo el país por sus consecuencias y efectos 

para conseguir la paz y para la sociedad en sí, hoy en día existe un debate entre 

los que piensan que es buena y demás ven en ella un gran avance, y entre los que 

la critican y la consideran permisiva y poco funcional y  para nada aplicable. En el 

tema de desmovilización y desarme se pretendió buscar realmente quien era 

verdaderamente participe  de los bloques, sin embargo, hay inconsistencias en el 

proceso por parte del Gobierno en términos de improvisación y administración de 

recursos, en la incapacidad  del Estado para llegar a áreas paramilitares y 

cooptación de zonas. Los acuerdos jurídicos también sufrieron la enfermedad de 

inconsistencia en términos de confesión de penas y aclaración de crímenes. 

 

En el tema de reinserción: se logra cumplir las reparaciones simbólicas a los 

afectados por la violencia, pero “la condición de reinsertado constituye muchas 

veces en un estigma que irrumpe en la cotidianidad de la vida Civil a manera de 

rechazo social o que invoca la compasión y la caridad pública” (Corporación 

Nuevo Arco Iris, 1998, pág. 5), elemento el cual hizo que los desmovilizados no 

tuvieran  una reintegración social del todo viable. Adicionalmente, el concepto de 

alternatividad penal afectaría en mayor parte los intereses económicos y 

personales de los líderes y miembros influyentes de organizaciones.  
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Las cifras demuestran que la desmovilización supero los índices esperados por el 

gobierno se esperaban “aproximadamente la desmovilización de 15000 hombres y 

se superaron los 30000 combatientes la desmovilización por bloques se prolongó 

desde finales de 2003 hasta 2006, en medio de irregularidades e 

inconsistencias”29 

Es aquí donde se responde el objetivo principal de este trabajo ya que desde un 

punto de vista más analítico, pese a que el proceso de desmovilización de 2003 ha 

despertado muchas críticas por parte de entes gubernamentales y opinión pública, 

lo que sí se puede afirmar es que se generó la extradición de grandes cabezas de 

paramilitares, “31.000 paramilitares, de los cuales 11.000 fueron procesados y 

resolvieron su situación jurídica. Hay que excluir a los casi 4.000 que se 

postularon a la ley de justicia y paz -que reduce las penas de delitos atroces- y así 

quedaría un residuo de unas 17.000 personas"30,   

5.4 ¿Qué dejo el proceso de desmovilización?  

Los paramilitares poco a poco se fueron consolidando clandestinamente por todo 

el territorio nacional aumentando sus tácticas militares y su capacidad de logística 

en armamento y narcotráfico, convirtiéndose en una especie de ejército ilegal por 

eso para responder  al último objetivo específico el cual es ¿Cómo el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez  generó otra forma de entendimiento del fenómeno del 

paramilitarismo después del proceso de  desmovilización y reinserción de 2003 y 

cuál es el debate actual de este fenómeno social? 

Para responder a la pregunta es necesario reiterar que el proceso de 

desmovilización de 2003 es un punto clave de la historia del país, asimismo no se 

puede hablar del todo de un proceso fallido o falso, fue el primer proceso del 

gobierno en este caso bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez en el cual se buscó 

                                                             
29 Ibíd., pág.: 92 
30 Por BBC Mundo, BBC Mundo, actualizado: 28/03/2011 Desmovilizaciones en Colombia: polémica por las 
cifras A ocho años del inicio de la desmovilización de los paramilitares de derecha, no está claro cuántos han 
dejado las armas y cuántos han vuelto a delinquir.  
[URL]: http://noticias.latam.msn.com/xl/latinoamerica/articulo_bbc.aspx?cp-documentid=28157973 
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la movilización real de grupos paramilitares, “el desmonte gradual de 38 

estructuras armadas, con 31.671 desmovilizados (6% eran mujeres) y 18.051 

armas entregadas. Distribuidos geográficamente así: 32% en Antioquia, 14,5% en 

Córdoba, 10,5% en César, 8,6% en Magdalena y 6,8% en Santander, el resto en 

menor porcentaje en todo el país. Por ciudades los desmovilizados fueron en 

mayor número: Medellín (3.037), Montería (1.859), Valledupar (1.548) y Santa 

Marta (1.228) (Mapp/OEA, 2006, p. 5).7 Por tanto, fue Antioquia y su capital, 

Medellín, el territorio que presentó mayor número de desmovilizados y que 

enfrentó más rápidamente el programa de DDR. Un mes antes de finalizar el 

periodo destinando para el proceso desmovilización, en la ciudad se encontraban 

2.885 excombatientes (26% del total), que eran atendidos por el Programa de Paz 

y Reincorporación del Gobierno Nacional.”31 Además, se estimulo la extradición y 

se evoluciono en términos legales y procesales  y así evitar los ataques 

constantes de estos grupos, además busco la reparación de las víctimas, 

mediante la Ley de Justicia y Paz, resulta claro que la ayuda internacional fue 

clave para dicho proceso como una salida segura al conflicto interno, no obstante 

quedan muchos interrogantes y diversificaciones respecto a la efectividad del 

proceso. Por eso dentro de este análisis descriptivo se pretende mencionar 

algunas razones o propósitos del gobierno las cuales llevaron a denominar a este 

fenómeno paramilitar posteriormente como BACRIM. 

Pese a que si hubo la desmovilización de grandes grupos y bloques paramilitares 

y se extradito a las grandes cabezas ideológicas, el fenómeno continuo y no paro, 

por el contrario se multiplico el rearme, y se formaron los nuevos grupos 

emergentes criminales.  

Se puede afirmar que el paramilitarismo se consolido a nivel regional y local, con 

la creación de las AUC se pretendió unificar el fenómeno en uno solo, pero las 

condiciones del país no lo permitieron pues tuvieron muchísima  más 

                                                             
31

 Manuel Alberto Alonso Espinal2  Germán Darío Valencia Agudelo3 Balance del proceso de 
Desmovilización, Desarme y Reinserción de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad 
de Medellín1  pág.: 3 y 4. 
 



30 
 

independencia e influenciaron algunas elecciones en el 2003. Es un hecho la 

cooptación del poder regional gracias a la parapolítica y “la procedencia política en 

el momento de la elección de quienes han sido relacionados por haber sostenido 

dichos vínculos con fines electorales, se concluye que no solamente los partidos y 

movimientos nuevos tienen personas con responsabilidad en estos hechos, sino 

también los tradicionales, en especial el Partido Liberal, pues la mayoría de líderes 

regionales que han sido nombrados en las declaraciones de los jefes de las AUC 

fueron avalados por sus listas para elecciones de 2000 y 2003”32 Por lo 

anteriormente mencionado, se forjo el proceso de desmovilización de 2003 no solo 

para beneficiar a las víctimas, sino también, para brindar una reparación y 

reconciliación completa, elemento el cual aún sigue algo inconcluso dentro del 

gobierno, las cúpulas militares y en general en la sociedad. En términos 

económicos el paramilitarismo continuó con los nexos con el narcotráfico y los 

caminos ilegales para su propio financiamiento, el desarme se logró pero  en una 

mínima parte pues el control social y obvio político aumentó significativamente.  

El proceso de movilización iniciado por el Gobierno de Álvaro Uribe en el 2003 

buscó la desmovilización, desarme y reinserción con una dosis de rendición de 

justicia más extradición, sin embargo, se generaron grandes críticas al proceso de 

negociación, es evidente la reorganización de los paramilitares a nuevas bandas 

criminales al servicio del narcotráfico y la criminalidad. Una vez agotada la 

negociación en el siguiente capítulo se tratará acerca del segundo mandato de 

Álvaro Uribe, el cambio de contexto, ya que una manera de evitar las críticas a la 

desmovilización se empezó a insistir en lo criminal, esto se entiende en términos 

de cerrar las puertas a la desmovilización y el gobierno ya no los considera 

interlocutores políticos pese a que siguen interviniendo en los asuntos políticos.  

 

 

                                                             
32 Recurso en línea: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/43 Recuperado 13 de Octubre de 2011, 
hora.16:00. 

http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/43
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6 Capítulo 3 CAMBIO DE CONTEXTO A PARTIR DEL 2006. 

6.1 Proceso de choques y contracciones. 

Con la reelección del presidente Álvaro Uribe significo un cambio en el dinamismo 

de las políticas llevadas desde el 2002, ya que si en el primer mandato buscó una 

negociación de paz con los grupos desmovilizados a través del proceso de 

desmovilización del 2003 y privilegiando su tarea en función  de recuperar la 

seguridad con mano militar en aras a reconstruir la soberanía a falta de la 

presencial Estatal, “Uribe ganó las elecciones de 2006 con 7.300.000 votos 

equivalentes a un 62.2% de los sufragios”33.  

Su amplio triunfo superó con un millón y medio de votos el evento electoral de 

2002, demostrando que el país le daba un mandato de continuidad a su gobierno. 

En esta oportunidad, Uribe se declaró ganador en todos los departamentos a 

excepción de dos, lejos de su rival más cercano, Carlos Gaviria del Polo 

Democrático, quien obtuvo un poco más del 20% de la votación. En campaña 

Uribe siguió haciendo énfasis en los puntos centrales de su gobierno anterior, 

tales como la continuidad de la seguridad democrática - aunque con la posibilidad 

de sostener diálogos con los grupos armados”34 

“En el 2006 el problema del paramilitarismo desaparece de la agenda: “con la 

desmovilización de los grupos  ilegales de autodefensa y el inicio de la aplicación 

                                                             

33 El fenómeno político de Álvaro Uribe Vélez ¿De dónde proviene la legitimidad de este líder elegido por 
segunda vez como presidente? Por Fernán González  18 de septiembre de 2006. 

34 [URL] http://www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-245.html  Recuperado: El 19 de 
Noviembre de 2011, hora: 16:00 

http://www.institut-gouvernance.org/es/corpus_auteur/fiche-auteur-136.html
http://www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-245.html
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de la llamada Ley de Justicia y Paz, terminó el fenómeno del paramilitarismo en el 

país”35. 

Elemento que hace presente la creación de las nuevas bandas criminales ajeno al 

fenómeno del paramilitarismo revaluando  las estrategias anteriormente 

mencionadas y creando unos nuevos parámetros para  el nuevo contexto. 

6.2 -¿Qué se entiende con este nuevo contexto? 

Se puede decir que si hubo una transformación clara del concepto y entendimiento 

del paramilitarismo posteriormente del proceso de desmovilización de 2003, se 

empieza a llamar a este fenómeno como BACRIM, se habla mucho de bandas 

criminales  emergentes a favor de la criminalidad y el terrorismo. A partir de ello, 

las fuerzas militares establece siete criterios básicos para reconocerlos los cuales 

son: “1. Que los miembros que conforman el grupo sean en su mayoría 

desmovilizados.  2. Que el grupo fortalezca la captación de desmovilizados.  3. 

Que el grupo hubiese aparecido post- desmovilización (de los que no se 

desmovilizaron o hicieron parte de las AUC).  4. Que la forma de financiarse sea la 

misma que la de las AUC, es decir (Narcotráfico, secuestro, boleteo y extorsión). 

5. Que manejen "inteligencia", 6. Que las armas que emplee este grupo sean 

armas largas y especialmente que sean de las que no se entregaron en las 

desmovilizaciones. 7. Finalmente que tengan capacidad de organización tanto 

urbana como rural.”36 

Lo que sí es claro y fue una de la motivación principal a la hora de hacer analizar 

este fenómeno, es que al no tener claro los criterios anteriores, el modus operandi 

es muy similar al anterior, el rearme fue una realidad, la incapacidad del gobierno 

en desmovilizar por completo los grupos paramilitares fue un hecho y el proceso 

de paz fue ineficiente en la medida que siguen ejerciendo hechos punibles pero 

                                                             
35 Presidencia de la República, Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, Imprenta  
Nacional, Bogotá, 2007. P. 10 
36 Basado en: GONZÁLEZ PERAFÁN, Leonardo (Asesor académico de Indepaz), "NUEVOS GRUPOS 
PARAMILITARES: UNA REALIDAD", INDEPAZ, jueves 9 de agosto de 2007. En:  
http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=58.Recuperado: 
13 de Octubre de 2011, hora 

http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=58
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con una dosis de criminalidad significativa, continúan con su rutas y estrategias 

malévolas con la comercialización y producción de cultivos ilícitos, sin embargo, lo 

único que cambio es su denominación  y hasta reconocimiento. 

Igualmente, existe otra cúpula del gobierno que afirma la afirma;  la existencia de 

un viejo paramilitarismo y un nuevo paramilitarismo y es precisamente 

considerado  BACRIM a falta de una definición clara. Se debe hablar  mejor de un 

re-acomodamiento  de estrategia militar y más que todo territorial, pues se 

evidencia que es en las ciudades donde las BACRIM responden a ciertas 

características semejantes con el paramilitarismo como nexos con el narcotráfico, 

realización de masacres y continuación de guerra con el Estado, y que la 

denominación por parte del presidente Álvaro Uribe y El General Oscar Naranjo se 

debe a que si bien, en el proceso estaba inmersa la ayuda reciproca de EE.UU., al 

catalogarlos como Nuevas Bandas Criminales como un concepto ligado al 

narcotráfico, la criminalidad y al control territorial. 

Las BACRIM ahora son entendidas como una nueva dinámica, se demuestra que 

son un nuevo crimen organizado, una clase de estrategia poderosa  para algunos 

individuos que resuelven problemas de distribución de tierra, dominación de 

territorio y extracción de capital, la forma en la cual la elite mantiene el poder, por 

lo tanto, al ser un fenómeno de comportamiento humano. 

6.3 Creación de las BACRIM (Nuevo orden político y geográfico estratégico para la 

continuación de dicho fenómeno) 

Una vez visto que el proceso de desmovilización de 2003 genero ciertos vacíos, 

es aquí donde se convierte interesante el análisis de la transformación conceptual 

y descriptiva  de paramilitarismo a BACRIM, por ende, en un primer instante se 

puede decir que pese a que si se desmovilizaron un número relevante de hombres 

y mujeres, el fenómeno continúo y se esparció. En esa medida se empezaron a 

crear nuevas fuerzas y grupos, aumentando el terror y la violencia en zonas tanto 

rurales como urbanas. 
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 “La ubicación de los distintos frentes de las AUC en el pasado coincide en gran 

parte con los territorios de operación de las Bacín en la actualidad. Muchos de los 

lugares donde hubo desmovilizaciones "paras" son los mismos donde hoy las 

bandas desplazan a la población civil (más de 94 mil personas desplazadas en 

2010,  según Codhes). Y aunque el Gobierno ha dicho que las Bacín son un 

fenómeno nuevo y distinto al de los paramilitares, ya la Policía Nacional admitió 

que al menos el 12 por ciento de estos grupos están conformados por "paras" 

desmovilizados que se están reagrupando.”37 (VER ANEXO 1). 

6.4 Se multiplican las nuevas Bandas Criminales Emergentes a nivel 

geográficamente. 

Los neo paramilitares “El surgimiento o transformación de lo que aquí se ha 

llamado grupos neo paramilitares −siguiendo el termino introducido por la 

Comisión Colombiana de Juristas (2008) − ha sido determinante en esta 

transformación negativa, como lo señala el primer capítulo de este libro, “El 

agotamiento de la política de seguridad: evolución y transformaciones recientes 

del conflicto armado colombiano y transformaciones de la violencia”. No solo estos 

grupos operan en territorios en los que antiguamente hacían presencia violenta las 

AUC, sino que han aparecido, en algunos casos, en territorios no sometidos en el 

pasado a este tipo de violencia, lo que genero, en ambos casos, un mayor nivel de 

complejidad en las disputas territoriales locales”38 hoy  conocidos como las nuevas 

bandas emergentes criminales se han reproducido tanto a nivel local como 

regional  y su relación y persistencia con el narcotráfico se convierte en una 

tensión cada vez más fuerte para el gobierno. No obstante, al no ser simples 

bandas delincuenciales, la continuidad del paramilitarismo se refleja en la 

acomodación de estas nuevas grupos organizados. Un claro ejemplo de lo 

anterior, se encuentra  en la usurpación de funciones y recursos del Estado  y 

representación política a nivel regional y urbano. 

                                                             
37 Diego Molano, Director de Acción social, Las BACRIM de hoy coinciden con los paras de ayer 
  [URL]:http://www.lasillavacia.com/historia/las-bacrim-de-hoy-coinciden-con-los-paras-de-ayer-22374 
38

 Neo paramilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas 
recientes del conflicto armado colombiano Soledad Granada Jorge A. Restrepo Alonso Tobón García Guerra 
y violencias en Colombia Herramientas e interpretaciones pág.: 5
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A nivel Nacional se  habla de tres grandes grupos de BACRIM que si permiten una 

identificación general, los cuales son: LOS CONFEDERADOS pertenecientes de 

la región Antioquia y región Caribe, LOS RASTROJOS pertenecientes de la Costa 

Pacífica y/o URABEÑOS y ÁGUILAS NEGRAS pertenecientes al Urabá 

Antioqueño, a primera vista son zonas que estratégicamente se encuentran 

rodeadas de cultivos ilícitos, sin embargo existen muchísimas otras que financian 

en cierta forma la mutación del paramilitarismo y otros grupos irregulares.  

Estos son otros grupos con menor categoría pero identificados e integrados por  

“LOS MACHOS”: Jefe: Hilvert Nover Urdinola Perea, 'Don H'. Tienen presencia en 

dos municipios del Valle del Cauca. Maneja 30 redes criminales y tiene cerca de 

60 hombres. “LOS RENACER'”: Jefe: José María Negrete Luna, 'Raúl’. Tienen 

presencia en 11 municipios del Chocó. Maneja 15 redes criminales y un número 

aproximado de 90 hombres.” LOS ERPAC” Jefe: Pedro Oliveiro Guerrero C. alias 

'Cuchilllo'.Tienen presencia en 22 municipios de 4 departamentos (Meta, Vichada, 

Guainía y Guaviare). Son 637 hombres. Los PAISAS: Jefe por establecer. Tienen 

presencia en 26 municipios de 6 departamentos del norte del país y Antioquia. Son 

350 hombres. Manejan 128 redes criminales”39 “Los ´paras´ pasaron de tener 

acciones criminales en 259 municipios en 2008 a 360 en 2010, mientras que en el 

primer semestre de 2011 sus acciones criminales se detectaron en 347 

municipios, lo que indica la permanencia y reproducción del narco paramilitarismo. 

Para este último periodo de tiempo los departamentos más críticos han sido los de 

la Costa Caribe en donde se fortalecen los Rastrojos, Paisas y Urabeños. En 

Córdoba suman acciones en el 78% de los municipios y en más del 60% en Sucre, 

Bolívar, Cesar y La Guajira.”40 

Como se analiza, las BACRIM son el resultado de pequeños carteles 

anteriormente creados, con un perfil más bajo pero más peligrosas, donde se 

                                                             
39 FARC y las BACRIM: un frente común por Eduardo Mackenzie, 24 de Mayo de 2010  Recuperado el 22 de 
septiembre de 2011 [URL] http://www.gees.org/articulos/farc_y_las_bacrim_un_frente_comun_7814 
40Colombia continúa en manos del narco paramilitarismo: La estrategia criminal del régimen se ha ido 
consolidando nueva y paulatinamente en todo el país al punto de que hoy los 'paras' controlan 347 
municipios en 31 departamentos.http://www.kaosenlared.net/noticia/informe-indepaz-colombia-manos-
narco-paramilitarismo-estrategia-regime 

http://www.kaosenlared.net/noticia/informe-indepaz-colombia-manos-narco-paramilitarismo-estrategia-regime
http://www.kaosenlared.net/noticia/informe-indepaz-colombia-manos-narco-paramilitarismo-estrategia-regime
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encuentra por excelencia la corrupción y se refleja una vez más la cultura de la 

informalidad, un  patrón de regulación, defensa y control de relaciones sociales y 

comportamientos institucionales. 

A nivel Local y Regional al remitirnos al análisis de medios y de prensa se 

encuentra que estos grupos irregulares desean inferir en las elecciones locales y 

por medio de la financiación ilegal patrocinan campañas a servicio de grandes 

empresarios, ganaderos y hasta guerrilla. Es evidente  que en las BACRIM  la 

relación entre el narcotráfico y los funcionarios públicos –administrativos, militares 

y políticos- resultaba ser insatisfactoria para los primeros (Gutiérrez 2006). Los 

narcotraficantes tiene la opción de financiar campañas políticas a cambio de 

beneficios legislativos, no obstante, en retorno, los políticos muchas veces no 

pueden cumplir con los acuerdos, básicamente por los altos costos de visibilidad 

para ellos. Además, los narcotraficantes sufren una tragedia de los comunes, dado 

que solo podían sobornar un número limitado de políticos. (Thoumi 2002). Por 

esto, LAS BACRIM a nivel local ganan un status institucional y retroalimentan el 

aparato parapolítico. Actuando de forma semejante a los paramilitares antiguos y 

desglosándose hacia los sectores estatales  y fuerzas públicas. Ahora bien “Si no 

se adoptan medidas de mediano y largo plazo, muchas de las regiones de 

Colombia quedarían expuestas a un prolongado mal gobierno y violento conflicto. 

La debilidad de las instituciones públicas a nivel local sigue favoreciendo las 

alianzas entre políticos y actores armados ilegales", detalla el documento. Y 

agrega: "Si no se impide el fortalecimiento y la expansión de los nexos de las 

nuevas bandas criminales con la política local, estos grupos podrán operar todavía 

con mayor impunidad".41 

Si anteriormente, se mencionaba que los paramilitares creían en una lucha 

antisubversiva para defender a la población, hoy en día las BACRIM son una 

derivación  de grupos narcotraficantes, su expansión es significativa la ocupación 

de territorios era meramente comercial  y sobre la usurpación de recursos 

                                                             
41 Recuperado: 22 de septiembre de 2011 'BACRIM’ colombianas se acercan a la política. [URL]: 
http://america.infobae.com/notas/30110-Bacrim-colombianas-se-acercan-a-la-politica  

http://america.infobae.com/notas/30110-Bacrim-colombianas-se-acercan-a-la-politica
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naturales y cultivos ilícitos, en este sentido se ve reflejado  que el territorio  va 

seguir siendo importante no solo por el factor  económico, sino también por su  

forma geo-estratégica, en el caso de las BACRIM se trata de que controlan ciertas 

zonas del país y que poseen un papel político preponderante ocupando espacios 

políticos fortaleciendo el crimen organizado . “no hay claridad acerca de la 

naturaleza del fenómeno… ()…Las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional 

denominan estos grupos como bandas criminales (BACRIM) o bandas que son 

inherentes al problema del narcotráfico (bandas al servicio del narcotráfico) 

(Policía Nacional, s.f.; Ministerio de Defensa Nacional, s.f.). Por otro lado, las 

organizaciones sociales y académicas debaten sobre si estos grupos se han 

establecido como un nuevo fenómeno asociado al crimen organizado o como una 

tercera generación de paramilitares (cnrr, 2007: 5; icg, 2007; Seguridad y 

Democracia, 2007 yccj, 2008).”42 

 

Las  BACRIM  al ser uno de los principales retos para acabar por parte del Estado 

y se convierten en una amenaza que persiste y que está lejos de descontinuarse 

pues su infiltración en la política y la continuación con el narcotráfico  además de 

sus nuevas formas delictivas hacen de esos grupos que se reorganicen por todo el 

territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42

 Neo paramilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas 
recientes del conflicto armado colombiano Soledad Granada Jorge A. Restrepo Alonso Tobón García Guerra 
y violencias en Colombia Herramientas e interpretaciones pág.: 5 
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7 Capítulo 4 Reorganización de estos nuevos grupos criminales  emergentes  

–Construcción de la realidad— 

7.1Reconocimiento a la luz pública, opinión pública y participación internacional  

Como se nombro en el marco teórico - analítico es finalmente el reconocimiento el 

que da a conocer el significado conceptual, narrativo y descriptivo, por lo tanto, el 

tema de las BACRIM  al ser tan nuevo dentro de los estudios académicos empezó 

a coger fuerza gracias a los medios de comunicación y el reconocimiento a la luz 

pública entendido como “la combinación y opinión en una expresión única utilizada 

para referirse a juicios colectivos fuera de la esfera del gobierno” (Vincent Price, 

1994, pág. 22). Es por ello que se podría decir que aún se tiende a confundir el 

tema de las BACRIM, creando simplificación y confusión de dicho grupo. 

En cuanto la opinión pública,  percibe a las BACRIM como un colectivo de 

organizaciones narcotraficantes a favor de la criminalidad, la extorción y el 

secuestro. 

De igual forma si en un principio las BACRIM rompe con los orígenes e ideales 

paramilitar,  para dar a entender al público lector lo importante que es el 

reconocimiento a la luz y opinión pública se va tener presente las narrativas 

anteriormente mencionadas y dar voz sobre la percepción de los medios de 

comunicación y participación de organizaciones internacionales  acerca de cómo 

perciben el tema de paramilitarismo en nuestros días, además de  analizar como 

los paramilitares han permeado su poder dentro de la esfera política colombiana. 

Para dar más claridad acerca de la opinión pública se elaboró una entrevista a 

Tomas Concha quien actualmente trabaja en la Vicepresidencia de la Republica 

en torno a derechos humanos y procesos de paz  nos dio su percepción frente al 
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tema, elemento especial a la hora de hablar de reconocimiento a la luz pública 

habla de la creación del paramilitarismo como resultado a los excesos de la 

guerrilla, habla también sobre la participación internacional en el proceso de 

desmovilización quien fue muy crítica desde el principio en términos generales 

reitera que fue un acto del estado soberano para garantizar la reincorporación de 

los desmovilizados a la vida civil y la participación internacional tuvo una posición 

de cooperación con el estado colombiano, no se puede hablar de un proceso 

fallido de desmovilización si de un éxito parcial, el paramilitar no cuenta con una 

perspectiva política, además señala que el proceso de desmovilización en teoría 

funciona muy bien, pero en la práctica requieren de mucho esfuerzo y de mucha 

lealtad y de la participación de las instituciones. 

Por lo anteriormente mencionado, también indica que quedan secuelas del 

paramilitarismo, que se incrementa el mercado negro de las armas, que existe un 

reacomodo del fenómeno paramilitar, hoy la delincuencia organizada, el crimen 

organizado se nutre del narcotráfico e influye a las BACRIM. Desafortunadamente 

el gran problema de la sociedad colombiana tiene que ver con la corrupción y con 

el narcotráfico. Las BACRIM en estricto sentido no son la tercera generación del 

paramilitarismo pero en este sentido tampoco son enemigos de la guerrilla sino 

que también se alían con la criminalidad. El futuro de las BACRIM se percibe 

como estructuras menos grandes en tamaño pero más poderosas y con más 

capacidad de afectación a la convivencia, a las estructuras judiciales  a las 

estructuras económicas pero con menos capacidad a  las estructuras políticas. 

Mientras que persista el narcotráfico es muy difícil desmantelar  a las BACRIM. 

La participación internacional juega un papel preponderante ya que el tema 

ONG´S como Human Watch asegura que las BACRIM  afectan la seguridad del 

país, reiteran la creación de terror en algunas regiones  y le atribuyen grandes 

matanzas y otros delitos.  (VER ANEXO) 

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) lanzo un informe 

sobre Narco paramilitares en el cual reiteran sobre la presencia de las BACRIM en 

todo el territorio nacional más que todo en zonas como Nariño, Medellín, Valle de 
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Aburra, coinciden con Human Watch con el incremento de la violencia e 

incrementación de rutas delictivas “El registro de eventos violentos de los grupos 

narco paras muestra un incremento de sus  áreas de operaciones en los últimos 

tres años. En 2008, se  realizaron acciones violentas y de  negocios ilícitos en 259 

municipios; en 2009, se ampliaron a 278, y en 2010 a 360 municipios”. Como lo 

que se busca es analizar la transformación conceptual de paramilitarismo a 

BACRIM, esta nueva caracterización ha sido toda una controversia “en el informe 

de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 

Colombia, publicado en febrero de 2011, se  indica que “estos grupos cuentan en 

ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia, ya sea por 

corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública, incluida la 

Policía Nacional”. (A/HC16/22, numeral 36, pág. 8).   

Otro elemento a tener en cuenta es “En el octavo reporte la OEA señaló que ha 

“identificado 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente tres mil 

integrantes, de los cuales una parte fueron miembros de las autodefensas”. 

También afirmó que “las agrupaciones que han surgido luego de las 

desmovilizaciones de las AUC y los reductos que no se desarticularon, han 

reclutado personas que se encuentran en el proceso de reinserción; no obstante, 

sólo una parte de sus miembros son desmovilizados.” La Misión de Apoyo al 

Proceso de Paz en Colombia, MAPP/OEA, propuso una tipología de los grupos 

similar a la señalada. Estos consistirían en el reagrupamiento de desmovilizados 

en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y 

economías ilícitas; reductos que no se han desmovilizado; y la aparición de 

nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas 

dejadas por grupos desmovilizados. Sostiene esta misión que “la aparición de 

estas nuevas expresiones armadas no es un fenómeno homogéneo, pues (…) en 

esas situaciones se amalgaman diversas fuerzas e intereses desde distintos 

sectores de la ilegalidad.” Y a la participación internacional  se debe hacer la 

“distinción entre el actor y el espectador”, por lo tanto, la OEA siempre se ha 

caracterizado por ser una organización activa en pro del apoyo político y en la 

legitimación  en los procesos de paz, por eso le brinda al fenómeno paramilitar la 
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internacionalización del conflicto cuando se refiere que los paramilitares pasaron a 

ser terroristas y se organizó el crimen de Estado. 

Como se percibió anteriormente la transformación conceptual de paramilitarismo a 

BACRIM  también depende del mecanismo de adaptación social, si nos paramos 

sobre el lente de solo opinión pública se encontraría miles de percepciones, sin 

embargo, todas apuntan siempre a lo mismo; las nuevas bandas criminales 

emergentes son la restructuración de los viejos paramilitares pero con una dosis 

más de delincuencia al servicio del narcotráfico. Además si nos remitimos a una 

de las revistas de Arcanos “uno de los legados del pasado contrainsurgente de los 

neo-paramilitares es una disposición ideológica a apoyar al statu quo local, a 

identificar como amenaza la movilización social por derechos o cualquier asomo 

de oposición a los poderes de facto regionales, que abundan en zonas rurales o 

en áreas marginales de las ciudades”  (ver anexo 2) 

Lo que se empieza a ver es según el Leonardo González Perafan, asesor 

académico de Indepaz es “Desde Indepaz se tienen otros criterios no tan 

específicos y son básicamente que aparezcan en los informes de la OEA, de la 

Policía (la cual hace parte del Mevec) , de la defensoría del Pueblo, de ONG´s y 

organizaciones sociales y de la prensa regional y nacional…Este no es un 

fenómeno homogéneo, pues, de acuerdo a lo verificado (...) en esas situaciones 

se amalgaman diversas fuerzas e intereses desde distintos sectores de la 

ilegalidad. Por lo tanto, no se puede establecer una única línea de 

interpretación”43.  

7.2 Importancia del cambio conceptual BACRIM en nuestros días  visto desde la 

política.  

Al ser un fenómeno  tan reciente y enredado a la vez se hace necesaria una 

interpretación concisa sobre el tema. Se tiende a camuflar y confundir  el 

significado de dichas BACRIM dentro de las esferas políticas y sociales, a causa 

                                                             
43

 NUEVOS GRUPOS PARAMILITARES: Una Realidad, Escrito por Leonardo González Perafan jueves, 09 de 
agosto de 2007, Un refrán popular dice “piensa mal y acertarás”; para poder entender el fenómeno que se 
está presentando sobre los “nuevos grupos “paramilitares no podemos dejar de lado este refrán. 
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de la cantidad de actores participantes en el hecho  a  nivel nacional es clara su 

identificación como anteriormente se mencionó pero a nivel local es muy difícil 

reconocimiento, adicionalmente  siguen girando en torno al narcotráfico y a la 

industria del mercado ilegal. También es claro que a nivel local no tienen ninguna 

ideología antisubversiva marcada o proyecto político establecido. Las BACRIM 

son los antiguos paramilitares pero responden a la continuación de la guerra, a la 

profesionalización del fenómeno paramilitar  y reproducción de crímenes de ilesa 

humanidad. 

Dada la inseguridad  y un poco la “falencia” del proceso de desmovilización de 

2003, es importante ahora reconocer cuál es su importancia a nivel político ya que 

su importancia radica en su lugar de origen y modus operandi pues resulta 

estratégicamente en términos económicos y cierto control territorial.  

Estas BACRIM hacen que el conflicto interno se penetre velozmente en todos los 

ámbitos del gobierno, ahora se convirtieron en el segundo enemigo del gobierno, 

pues el primero son las Farc, es aquí donde se justifica la continuación de la 

guerra en términos lucrativos. "El presidente Uribe ha pretendido demostrar que 

los paramilitares se acabaron con las desmovilizaciones y los que no hicieron 

parte del proceso dejaron de llamarse paramilitares para ser unos simples grupos 

organizados para la extorsión y el tráfico de estupefacientes; como si la esencia se 

perdiera por hacer o no parte de un proceso"44  

La nueva generación, es decir las BACRIM son una continuidad del tiempo y de la 

guerra han logrado reacomodarse a las nuevas demandas de la ciudadanía y 

adaptarse a las acciones del Estado. Controlan ciertas zonas periféricas del país, 

siguen vinculados con las autodefensas. Se convirtieron en una enfermedad letal 

para las fuerzas militares y  Ministerio del Interior y de la Justicia. 

                                                             
44 NUEVOS GRUPOS PARAMILITARES: UNA REALIDAD Escrito por Leonardo González Pera fan jueves, 09 de 
agosto de 2007 Un refrán popular dice “piensa mal y acertarás”; para poder entender el fenómeno que se 
está presentando sobre los “nuevos grupos” paramilitares no podemos dejar de lado este refrán. [URL]: 
www.indepaz.org.co › Conflicto y Paz › Paras. 
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“Estas agrupaciones tienen presencia en 23 Departamentos y 188 Municipios del 

País (otras fuentes aseguran que en 314) y cuentan con aproximadamente 6000 

efectivos presumiblemente armados en su totalidad, lo que les da el carácter de 

carteles de la droga puesto que además controlan la comercialización de las 

mismas en todo el país. El control de este micro tráfico es una de las causas 

generadoras de violencia en las grandes ciudades del país en donde estas 

organizaciones se disputan básicamente el monopolio del mismo”.45 

7.3 Algunas proyecciones de las BACRIM en el actual gobierno de Juan Manuel 

Santos.  

Desde que comenzó el gobierno de Juan Manuel Santos, la población colombiana 

se encontraba ansiosa por saber el devenir de la continuación de las políticas 

manejadas y controlados por el ex presidente Álvaro Uribe, sin embargo, lo que sí 

se puede afirmar en el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para todos, el 

gobierno reitero sus nuevas estrategias en materia de seguridad y defensa con 

ayuda de su cúpula militar. 

Como lo reitera el presidente Santos el tema de las BACRIM es un tema que 

requiere una acción integral y efectiva de todo el Estado colombiano, lo 

preocupante ahora son las nuevas dinámicas y control territorial  

Si bien, es cierto que las BACRIM hacen parte de un crimen organizado, también 

afectan las relaciones internacionales por su esparcimiento territorial y tienen 

protagonismo  en materia de seguridad ya que se convirtieron en el segundo 

enemigo del gobierno después de las FARC, adicionalmente, gracias a sus 

acciones como extorción y secuestros   han cobrado un protagonismo relevante a 

nivel nacional. Es relevante mencionar en este punto que a diferencia del anterior 

mandato, si se está haciendo más énfasis en el tema de tierras, victimas y 

anticorrupción, igualmente con la salida de Rodrigo Rivera y la renovación de la 

cúpula militar a manos de Juan Carlos Pinzón se busca una redefinición en el 

                                                             
45  Erich Saumeth en Colombia: Insurgencia, Bandas Criminales y Narcotráfico, Influencia de las Bacrim en 
Colombia pág.: 8 [URL] http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/CIBN.pdf 
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tema de las BACRIM, existen tres grandes temas como  “narcoterrorismo, la 

delincuencia organizada y el narcotráfico como principal motor de la violencia de 

las bandas criminales; una sola es la cruzada que tiene el Gobierno: detener el 

recrudecimiento de la violencia en zonas estratégicas como Urabá, Valle, 

Córdoba, los Llanos Orientales y la Costa Caribe, sin abandonar las operaciones 

que en contra las FARC y ELN”46  

Ahora bien, es interesante analizar la restructuración de inteligencia y la estrategia 

para derrotar a estas bandas criminales, dentro de sus ocho puntos estratégicos 

se encuentra la lucha contra las BACRIM por ello, se planteó la búsqueda de 

nuevas jurídicas que permitan desmantelar su financiamiento delictivo y así evitar 

nuevas propagaciones. El nuevo aire de las cúpulas militares genera una nueva 

dinámica de acción se busca una conexión y reciprocidad por parte del Estado 

para acabar significativamente estas bandas criminales porque si anteriormente se 

pensaba que era un problema rural, hoy en día, también es un problema urbano, 

pues sus nuevas esparcimiento hacia las grandes ciudades es una realidad que 

está afectando no solo la economía sino también la seguridad y el control.  

Continuando con el postulado anterior, también se pretende hacer una 

reingeniería en la política de seguridad democrática.     

La evidencia demuestra que “Entre agosto de 2010 y mayo de 2011 se han 

capturado 2.980 miembros de las BACRIM y 1.372 miembros de los GAML. 

Adicionalmente, El DAS logró la desarticulación de 8 estructuras de las FARC y 

del ELN, 6 grupos delictivos organizados dedicados a la extorsión y 4 grupos 

delictivos organizados dedicados al secuestro. Entre agosto de 2010 y mayo de 

2011 fueron reportados 373 hechos de atentados terroristas24 incluyendo 

desactivaciones, del total 104 corresponden a actos de terrorismo contra la 

                                                             

46
 Grupos que siembran terror en 21 de los 32 departamentos del país, BACRIM, obsesión de la nueva cúpula 

Por: Redacción Judicial En la recta final para las elecciones de octubre estos grupos ilegales buscan colarse 
en el poder regional. Gobierno está en máxima alerta. [URL] http://www.elespectador.com/articulo-
297715-bacrim-obsesion-de-nueva-cupula, Recuperado: Noviembre 20 de 2011, hora: 16:00 

 

http://www.elespectador.com/articulo-297715-bacrim-obsesion-de-nueva-cupula
http://www.elespectador.com/articulo-297715-bacrim-obsesion-de-nueva-cupula
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infraestructura del país. Por su parte, en el mismo periodo se presentaron 306 

hechos de piratería terrestre y  277 secuestros en total, de los cuales 170 

correspondieron a secuestros extorsivos25 y 107 a secuestros simples. Estos 

delitos tuvieron como principales autores a la delincuencia común con 87 Caso”47  

La dinámica se transformó, ahora el presidente Juan Manuel Santos no está 

tratando de llegar a un encuentro pacifista con las BACRIM,  es ahora cuando la 

lógica del proceso se transforma, el discurso D6 del presidente lo reitera señala 

cuando lo que se busca es que la estrategia de la guerra para derrotarla está en 

función de  una inteligencia basada en la captura de las rutas, la ubicación, sus 

dirigentes en aras a: 1. “Desarticular: romper organización y parar funcionamiento. 

2. Desmantelar: acción integral con la población para frenar acción de penetración.  

3. Disuadir: prevenir acciones de las BACRIM con tácticas operacionales y 

judiciales. 4. Denegar: lograr una acción integral con la población para frenar la 

acción de penetración en la comunidad5. Direccionar: implementación de 

estrategia por todos los responsables, evaluar resultados. 6. Difusión: 

colaboración ciudadana y rendición de cuentas.” (Juan Manuel Santos, La 

estrategia nacional contra las BACRIM revista semana, 7 Febrero 2011) 

Además con la ayuda de las fuerzas militares, creo bajo el nombre de “Troya” un 

plan operativo para contrarrestar las BACRIM  en las principales ciudades del país 

y así lograr más seguridad, más colaboración de la acción colectiva de la 

ciudadanía   y la presencia  de un Gobierno fuerte preocupado con la causa que 

busca la cooperación del aparato legislativo y la coordinación de las fuerzas 

militares. La policía también juega un papel importante ya que gracias a la ayuda y 

reciprocidad interinstitucional de la Policía Nacional, Ejército Nacional y la fiscalía 

se busca consolidar toda la información en relación con La BACRIM y así generar 

operativos por todo el país para capturar y desmantelar estos grupos criminales.  

Por todo lo anterior, lo que se refleja es que gracias a la intervención de todos los 

actores, llámese Fuerzas Militares, el Gobierno, el Ministerio de Defensa, el 

                                                             
47Informe al Congreso, Juan Manuel Santos, Presidencia de la Republica 2011 pág. 85.  URL] 
http://wsp.presidencia.gov.co/Publicaciones/Documents/InformePresidente2011.pdf 
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balance final de las BACRIM es la continuación de la guerra, su protagonismo es 

cada vez mayor y su prolongación en el tiempo y a nivel territorial hacen de este 

fenómeno paramilitar imposible la salida negociada. 
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8 Conclusiones 

¿Qué nos queda de todo? 

 

Una vez realizada esta investigación tratar de concluir es todo un reto, no solo en  

términos políticos sino también en términos académico. Como investigadora de 

dicha problemática de transformación y construcción de la realidad en el tema 

paramilitar, en términos académicos el trabajo se paró sobre un fenómeno social 

real de nuestro país, y fue capaz de crear una nueva problemática para investigar 

y dejar para futuras generaciones. En sus inicios, indago sobre el proceso de 

desmovilización de 2003, privilegiando los discursos y dinámicas realizadas y así 

permitiendo la creación de ciertos interrogantes en torno a los diversos intereses 

de por medio tanto del gobierno como de sus fuerzas militares. ¿Se podría plantear 

que posteriormente del proceso de desmovilización de 2003 se acabó el fenómeno 

paramilitar, creando otra opción como las BACRIM para la continuación de dicho actor 

armado? 

 

Este trabajo de investigación identificó tres mecanismos que dan cuenta de las 

tres variables manejadas a lo largo del trabajo: en términos narrativos, 

conceptuales y descriptivos. La investigación señala que si hay una 

transformación en términos narrativos y conceptuales del fenómeno del 

paramilitarismo a Nuevas Bandas Criminales, se descubrió que  se debe a un 

proceso de transición y cambio discursivo que depende del contexto y de los 

intereses que hayan de por medio del gobierno, en este caso fue del ex presidente 

Álvaro Uribe y las cúpulas militares para declarar o renombrar el fenómeno 

paramilitar de tal forma que se perciba la continuación de la ayuda internacional y 

la concordancia con la política de seguridad. 

 

Se constató, que debe hablar cuidadosamente del paramilitarismo y 

especialmente de las BACRIM porque al parecer su iniciativa ideológica si 

desapareció y su estatus medianamente legitimo se desmanteló, no obstante, su 
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continuación con el negocio ilícito y el narcotráfico es una realidad que no termina 

y crece con el pasar del tiempo, además el narcotráfico involucra no solo actores, 

también crea una cadena económica y es negocio que se nutre de la criminalidad 

y la extorción. Además con las BACRIM no existe una jerarquía reconocida 

públicamente ni mucho menos emblemas reconocidos, por ello no son ningún 

interlocutor político, como si se logró  dar un reconocimiento político con el 

proceso de desmovilización de 2003. 

 

En cuanto al proceso de desmovilización de 2003 lo que muestra la investigación 

es que fue un proceso no del todo fallido como al principio se pensó, al contrario, 

es mejor pensar en que fue un proceso que le permitió al Estado negociar con 

grupos paramilitares y narcotraficantes, es aquí donde las Autodefensas Unidas 

de Colombia encuentran un papel protagónico como actor político. También se 

puede afirmar que se generó la desmovilizaron de grandes bloques y la 

extradición de  los grandes líderes paramilitares. En estos términos es mejor 

hablar de logros cortoplacistas  y resultados colaterales  de dicho proceso de 

desmovilización porque la continuación del narcotráfico  y la parapolítica se 

perciben como una salida eficiente de las BACRIM. 

 

Las Nuevas Bandas Emergentes se convirtieron en una enfermedad constante, si 

bien tanto paramilitares como BACRIM responden a ciertas características 

semejantes como nexos con el narcotráfico, realización de masacres y 

continuación de mandos medios penetración en territorios locales, se puede decir 

que la denominación por parte del presidente Álvaro Uribe y El General Oscar 

Naranjo se debe a que si bien, en el proceso estaba inmersa la ayuda reciproca de 

EE.UU., al catalogarlos como guerrillas o terroristas,  ponía en riesgo la efectividad 

de la política de  seguridad democrática y el prestigio por parte de EE.UU. Por ello, 

lo denominó Nuevas Bandas Criminales es un concepto ligado al narcotráfico, 

asesinatos y control territorial  determinado a nivel local  caracterizado por   la 

criminalidad. Finalmente, el fenómeno del paramilitarismo, ha sido un tema 

recurrente y de vital importancia para el gobierno, no obstante, ha sido un 



49 
 

elemento  ambiguo y marginal a la vez. El tema del paramilitarismo, ahora 

BACRIM, se convirtió en un punto de suma importancia en las agendas de la 

negociación para conseguir la paz y de forma teórica, sin embargo,  está lejos de 

cumplirse su culminación. Tanto el Estado como los paramilitares y más 

exactamente las AUC han fallado y  creándose un proceso de desconfianza entre 

las partes y un alto grado de fragilidad en todos los procesos por conseguir la  paz. 

Así como Daniel Pecaut quién reitera que la violencia es ante todo una suma de 

acontecimientos dentro de un contexto de  guerras, abusos y opresiones… es una 

pena que todas esa ideas del pasado  que proyectaron hacia un cambio fueran 

frustradas de una manera violenta, excluyendo las vías de diálogo y las distintas 

vías civiles por las cuales se hubieran podido hacer. El fenómeno  de BACRIM no 

se acaba, es un proceso continuo y el concepto  se estandariza, en algunas 

regiones del país como “vez más ejercen control territorial y son una amenaza 

evidente para la población como reitera León Valencia en sus últimas aclaraciones 

a medios de comunicación  “Tienen “importante” capacidad de reclutamiento, 

reciclan antiguos paramilitares y desmovilizados de la subversión, y operan con 

características similares a las del accionar paramilitar”48.  

Por último, el tema paramilitar, ha sido un tema recurrente y de vital importancia 

para los acuerdos de paz, no obstante, ha sido un aspecto ambiguo y marginal. 

Simplemente se ha asumido como un punto de suma importancia en todas las 

agendas de la negociación de forma teórica, mientras que en la praxis está lejos 

de cumplirse tanto por parte de grupos criminales ahora conocidos como BACRIM, 

como del gobierno colombiano. Lo anterior, lo único que genera como resultado es 

la transformación narrativa y conceptual del entendimiento del fenómeno 

paramilitar en función de  denominar de otra forma el mismo fenómeno y un grado 

de fragilidad por parte del gobierno por acabar dicho fenómeno. 

 

 

                                                             
48

  Revista Semana: Las BACRIM tienen en la mira a Bogotá: El director de la Corporación Nuevo Arco Iris, 
León Valencia, anticipó la conclusión de un futuro informe que será presentado en los próximos meses. Este 
viernes el gobierno hizo su propia radiografía de estos grupos ilegales. 
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http://www.gees.org/articulos/farc_y_las_bacrim_un_frente_comun_7814
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 http://sociologicahumanitatis.files.wordpress.com/2009/10/habermas-j-la-

esfera-publica.pdf 

 http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/43 

 http://noticias.latam.msn.com/xl/latinoamerica/articulo_bbc.aspx?cp-

documentid=28157973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sociologicahumanitatis.files.wordpress.com/2009/10/habermas-j-la-esfera-publica.pdf
http://sociologicahumanitatis.files.wordpress.com/2009/10/habermas-j-la-esfera-publica.pdf
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http://noticias.latam.msn.com/xl/latinoamerica/articulo_bbc.aspx?cp-documentid=28157973
http://noticias.latam.msn.com/xl/latinoamerica/articulo_bbc.aspx?cp-documentid=28157973
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Anexos. 

Anexo 1 Quinto Informe sobre grupos Narco paramilitares 2010, Indepaz ** Informe Ejecutivo 
Proceso de Paz con las Autodefensas, Oficina Alto Comisionado para la Paz, 2006. 
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Desde 2006 en adelante, las modalidades predominantes del uso de  
la fuerza por los neo paramilitares son la amenaza, la intimidación y las acciones 
ofensivas en contra de la población civil, que corresponden al  81%actividades 
registradas de estos grupos. . 
 
 
FUENTE: http://www.lasillavacia.com/historia/las-bacrim-de-hoy-coinciden-con-los-paras-

de-ayer-22 

 
 

Gráfica No.1 Número de desmovilizaciones voluntarias 
Agosto 2002- Octubre 2008 
 

 
Fuente: PAHD-Mindefensa y OACP 
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Cuadro No.1 Desmovilizaciones 1990- octubre 2008 

Tipo de 
Desmovilización 

Grupo Fecha Desmovilizados 

  Firma de acuerdos de paz con: 
1990: Movimiento 19 de Abril (M-
19)  1991: Ejército Popular de 
Liberación (EPL); El Partido 
Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT); Movimiento 
Quintín Lame. Además, en este 
año tuvo lugar la desmovilización 
parcial y fallida reincorporación 
de las Autodefensas Campesinas 
del Magdalena Medio.  1992: 
Comandos Ernesto Rojas  1994: 
Corriente de Renovación 
Socialista (CRS), facción del 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN); Milicias del Pueblo y para 
el Pueblo; Milicias Metropolitanas 
y Milicias del Valle de Aburrá; 
Frente Francisco Garnica de la 
Coordinadora Guerrillera.  1998: 
Movimiento Independiente 
Revolucionario-Comandos 
Armados (MIR-COAR) 

Década 90's 5.700 

  Autodefensas Ilegales (AUI). 
Acuerdo Santa Fe de Ralito 

Julio 2003-
Abril de 2006 

31.671 

  Excarcelación miembros de las 
FARC detenidos Chicoral 

jun-07 107 

Individuales Autodefensas Ilegales (AUI) Enero 2003-
octubre de 
2007

(24) 

3.682 

  Subversión (Grupos Guerrilleros) Agosto 2002- 
octubre 2008 

13.629 

Fuente: PAHD-Mindefensa y OACP 
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FUENTE: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/861/86112678006/86112678006_1.html 

 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/861/86112678006/86112678006_1.html
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http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/861/86112678006/86112678006_1.html 

 



60 
 

 

Anexo 2 

Entrevista Tomas Concha (Entrega en cd.)  

Preguntas: 

1) ¿Podría usted hablar sobre el proceso de Desmovilización de 2003 y darme 

su perspectiva frente a dicho fenómeno? 

2) ¿Cree usted que se puede hablar sobre un proceso fallido de 

Desmovilización de 2003? 

3) Me puede hablar sobre la Ley de Justicia y Paz, por Favor. 

4) ¿Cuál fue el apoyo internacional? 

5) ¿De acuerdo a lo anterior, se puede hablar sobre una reconciliación solo 

simbólica? 

6) ¿Es fácil la reincorporación a la vida civil de aquellos desmovilizados? 

7) ¿Se puede afirmar que posteriormente del proceso de desmovilización de 

2003 se aumentó de mercado negro, narcotráfico y participación en la 

política? 

8) Actualmente ¿cómo se percibe el tema del paramilitarismo y/o BACRIM 

9) ¿Cree usted que las BACRIM se convirtieron en la tercera generación del 

Paramilitarismo? 

10)  ¿Cuál es el futuro de las BACRIM?  

 

 

 

 

 

 

A continuación Noticias Analizadas.  
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