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1. Introducción 

El surgimiento del paramilitarismo en Colombia fue un proceso en el que 

muchas realidades diversas convergieron en nuevo actor que transformó el 

conflicto armado interno, pasando rápidamente de lo local a lo regional y, 

posteriormente, a lo nacional. Este surgimiento tuvo como marco geográfico la 

región del Magdalena Medio en el que se dieron todos los factores para este 

hecho, sobre esta región recae el análisis que aquí se presenta. 

Las entonces llamadas Autodefensas de Puerto Boyacá sufrieron un 

periodo de división y guerra en los primeros años de la década de la noventa. Para 

los últimos años del siglo XX la organización entró una etapa de transformación 

organizativa para finalmente tener su periodo de mayor actividad desde el 2000 a 

2006. Desde esa perspectiva se marca el periodo de análisis entre 1990 y 2007 

pues permite ver un panorama de estos cambios. 

Estos diferentes intervalos temporales por el que atravesaron las 

autodefensas de la región tuvieron influencia directa en la producción de violencia1 

en su zona de influencia,  

Bajo todo lo anterior está investigación describe el desarrollo de la 

producción de violencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio 

(ACMM) en los municipios de influencia y durante el período de 1990 a 2007. Con 

dicho objetivo en mente el escrito abordará en un primer momento el 

planteamiento del problema en el que se encontrará las preguntas planteadas y 

los respectivos objetivos; con esto se da paso al marco teórico desde que se 

analiza esta realidad. El tercer segmento el foco cambia a los antecedentes y 

desarrollo del paramilitarismo en Colombia, de modo tal que el tercer capítulo 

explorará el caso de las ACMM y finalmente el capítulo cuatro expone el análisis 

de datos para este estudio. 

                                                           
1
 Entendiendo por ésta como el proceso de ejercer daño por parte un actor armado sobre la población civil, 

motivado por diversos intereses o incentivos. 
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2. Justificación y Planteamiento del Problema 

 

El fenómeno del paramilitarismo en Colombia, ha tenido un desarrollo 

particular en las diferentes regiones del país. Sin embargo, el caso de Puerto 

Boyacá y el Magdalena Medio ha sido considerado como el punto de partida, la 

génesis de un fenómeno que posteriormente se constituiría un proyecto de 

dimensiones nacionales. 

El proceso de gestación de estos grupos contó con la colaboración inicial de 

los terratenientes locales, fuerzas armadas y el narcotráfico (Medina, 1990), de 

esta manera, no solo disponía de los recursos suficientes para entrar como un 

nuevo actor en el conflicto, sino que también estableció las alianzas y el respaldo 

necesario para obtener legitimidad y un cierto status de tolerancia y convivencia 

que favorecería la expansión del proyecto paramilitar en el país.  

El fenómeno paramilitar en Colombia ha tenido un fuerte desarrollo y 

particularidades regionales, desde sus inicios a comienzos de los 80‟s y hasta el 

momento de su desmovilización no sólo como consecuencia de su génesis, sino 

como consecuencia de fuertes arraigos e identidades regionales.  

En el presente trabajo se pretende iniciar una exploración acerca de las 

particularidades del desarrollo de producción de la violencia adelantado por el 

paramilitarismo en el Magdalena Medio. Para efectos de este documento 

consideramos que las AUC se comportan más como una coalición de 

organizaciones armadas con definidas zonas de influencia, antes que una 

organización hegemónica en sus directrices motivos, orígenes o desarrollo de 

producción de la violencia. En este sentido, se plantea la importancia de tomar a 

cada organización armada y su área de influencia para poder aproximarse al 

contexto de la violencia como una acción dentro del conflicto (Kalyvas, 2001, p. 6). 

Es así que el presente estudio estará centrado en el desarrollo de una 

realidad en el Magdalena Medio, como una forma de aproximarse a las 

particularidades locales. Para ello se abordara el caso de las Autodefensas 
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Campesinas del Magdalena Medio con el fin de responder a la siguiente pregunta 

¿Cómo fue la evolución de la producción de la violencia por parte de las 

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio entre 1990 a 2007 en relación 

con el territorio? En consecuencia el objetivo general es describir el desarrollo de 

la producción de la violencia por parte de las Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio en sus municipios de influencia y durante el período 

establecido.  

Este periodo se estableció como parte de la revisión de la literatura, en la 

que se encontró una amplia explicación del origen de la organización y su 

desarrollo en la década de los ochentas, de tal manera que se indagó sobre esta 

organización desde 1990 como punto de partida del estudio para entender el 

desarrollo de ésta, y ubicando como cumbre el 2007 un año después de su 

desmovilización. 

Así mismo planteo responder de manera específica a las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son las razones para considerar estratégica la región del 

Magdalena Medio para el paramilitarismo?, ¿Cuál es la evolución, características, 

de la presencia territorial de las ACMM durante el período 1990 y 2007?, ¿hay 

transformaciones a nivel organizacional que determinen la producción de la 

violencia en el periodo de estudio?, Frente a estas preguntas los objetivos que se 

han trazado para responder a éstas son: Determinar las razones para considerar 

estratégica la región del Magdalena Medio para el paramilitarismo; Establecer las 

posibles transformaciones que se perciben a nivel organizacional que afectaran el 

desarrollo de la producción de violencia en el periodo de estudio; Plantear las 

posibles transformaciones a nivel organizacional que determinen la producción de 

la violencia en el periodo de estudio.  

  De cara a este trabajo y respecto a las preguntas que se han planteado 

propongo la siguiente hipótesis: Durante el periodo de 1990 a 1995 la violencia es 

esencialmente limitada y selectiva, y solo se manifiesta como masiva entre 1999 y 

2003 como parte de la expansión de las ACMM, de manera que empieza a 



8 
 

descender desde el año 2004 al momento de radicarse la organización en Santa 

Fe de Ralito.  

El desarrollo de este estudio se adelantará con base en un tipo de estudio 

longitudinal de tendencia. Éste tipo de estudio consiste en la recolección de datos 

a través del tiempo para poder analizar los cambios, determinantes y 

consecuencias de estos sobre un grupo o población (Baptista, Collado & 

Hernández, 2010, p.158). El marco de tiempo para éste es entre 1990 a 2007, 

dicho periodo fue determinado a través de la revisión literaria sobre el tema y el 

caso particular de las ACMM, en donde se ha podido encontrar que existe amplia 

información sobre su origen y desarrollo durante las década de los ochenta, 

mientras que para las décadas posteriores las referencias sobre ésta organización 

armada se hacen más escasas. 

Se determinó como variable dependiente la producción de la violencia, 

entiendo por ésta como acciones específicas encaminadas a generar daño a los 

civiles y los niveles en que se manifiesta (masiva o limitada). Así que esta se 

medirá por medio de las siguientes variables independientes: desplazamiento 

forzado, homicidio, desaparición forzada y secuestro. 

La base de datos utilizada para obtener la información fue RUV (Registro 

Único de Víctimas), ya que ofrece una amplia información discriminada por 

diversas variables y cuyos datos aglomerados son suficientemente significativos. 

Igualmente se revisaron otras bases de datos, entre esas rutas del conflicto y 

noche y niebla, pero presentan problemas en términos de datos y variables, de la 

misma manera el acceso a las diversas bases de datos es bastante limitada, así la 

información se torna bastante escasa.  

Se tomó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá-Sala de Justicia y Paz 

contra Ramón Isaza y los altos cabecillas de las ACMM que recopila la historia de 

la organización y el desarrollo de ésta hasta su desmovilización con el fin de 

obtener la información sobre los municipios en los que operó las ACMM. 
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Igualmente se tomó en cuenta el informe de Memoria Histórica “Justicia y Paz 

¿Verdad Judicial o Verdad histórica?” en el capítulo dedicado a las ACMM en el 

que se presenta muy claramente el desarrollo de la organización. Así se decidió 

tomar como muestra los siguientes municipios: Norcasia, La Victoria, Samaná, 

Pensilvania y La Dorada (Caldas), Fresno, Herveo, Mariquita2, Falán, Palocabildo, 

Casabianca, Honda y Guayabal (Tolima); Puerto Triunfo, San Luis, Puerto Nare, 

San Francisco, Argelia, Sonsón, La Unión y Carmen de Viboral (Antioquia); 

Guaduas, Albán, Quipile, Anapoima, San Juan de Rioseco, La Mesa, Tocaima, 

Apulo, Villeta y Beltrán (Cundinamarca), los anteriores municipios fueron tomados 

del informe de Memoria Histórica en el que también se nombra la presencia del 

grupo en la Comuna 13 del municipio de Medellín3, en contraste con la 

información obtenida en la sentencia de justicia y paz contra los líderes de la 

organización, se mencionan algunos de estos municipios, y agrega además los 

siguientes: Cocorná (Antioquia); Manzanares, Marquetalia (Caldas) y Vianí 

(Cundinamarca).  

Para la muestra, se tomaran todos los municipios mencionados 

anteriormente, exceptuando Medellín, la razón está en que las dinámicas de esta 

ciudad se cruzan con otras variables que pueden alterar la objetividad de los 

datos; igualmente el Municipio de Mariquita (Tolima) no se encuentra en la 

muestra ya que no aparece en la base de datos consultada, existe información 

sobre el municipio pero no se incluye la información para evitar posibles sesgos al 

proveer los datos de otra fuente de información. El criterio sobre la muestra no 

obedece a en términos estadísticos, sino a la intensión descriptiva del estudio.  

3. Marco Teórico 

 

 La presente conceptualización pretende dar cuenta del fenómeno del 

paramilitarismo y la violencia con una aproximación en torno a cómo los conflictos 

                                                           
2
 El municipio es excluido de la muestra al no encontrarse en la base de datos del RUV 

3
 Este municipio no será tomado en cuenta como parte de la muestra.  
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se han transformado y cómo la producción de la violencia tiene un sentido en sí 

mismo para los objetivos de los actores armados. La racionalidad de la violencia 

lleva a que sus manifestaciones, desarrollo y su dinámica estén en plena 

consonancia con los intereses y propósitos de estos. 

Éste capítulo inicia con una aproximación a la metodología de análisis de la 

Universidad de Uppsala sobre conflictos armados y los cambios que se han 

desarrollado en particular para los conflictos internos. Posteriormente se presenta 

de una aproximación a la categoría de „nuevas guerras‟ y la incidencia de esta 

dentro del análisis de conflictos. Igualmente se propone los incentivos dentro de 

las guerras civiles esquematizada por David Keen; así mismo se describe la 

categoría de paramilitarismo para entrar a exponer la violencia en la guerra civil, 

con una aproximación sobre el papel y la manera de acercarse a ésta como un 

proceso dentro del conflicto de manera que se referencia la incidencia territorial y 

finaliza con la teorización de la producción de la violencia desde Kalyvas. 

3.1 Aproximación al abordaje de los conflictos armados contemporáneos  
 

La Universidad de Uppsala (Suecia), ha elaborado un registro de los 

diferentes conflictos a nivel global con el proyecto „COW‟. Desde el año 2002 ha 

podido dar cuenta de los conflictos a partir de 1946 a través del UPDC (Uppsala 

Program Data Conflict), que hasta entonces habían sido investigados desde 1989 

con el desmoronamiento del comunismo, ya que la transformación de los 

conflictos no encajaba dentro de la metodología con la que se estaban analizando 

hasta entonces. 

Este sistema de recolección de información permanente, ha tenido que 

adaptarse conforme a las transformaciones de los conflictos, particularmente la 

disminución de aquellos de carácter interestatal y el aumento de las guerras o 

conflictos internos o no internacionales. A partir de alli anterior se ha replanteado 

el umbral utilizado para considerar una situación como guerra, que exigía la 
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ocurrencia de al menos 1000 muertes por un año relacionadas con el combate 

(Eriksson et al, 2002, p. 615). 

La condición estadística de este umbral hacia que determinados conflictos 

se vieran insignificantes ante tal requerimiento. Por esta razón los criterios se han 

adaptado y contemplan principalmente tres tipos de violencia, a saber:  

Cuadro 1: Tipos de Violencia 

Tipo de Violencia Categorización 

Conflicto Armado Menor Al menos 25 muertes relacionadas con los combates en 
un año y menos de 1000 muertos relacionadas con el 
combate durante el curso del conflicto 

Conflicto Armado Intermedio Al menos 25 muertes relacionadas con el combate por 
un año y un total acumulado de al menos 1000 muertes, 
pero menos de 1000 en un año determinado 

Guerra Al menos 1000 muertos relacionadas con el combate por 
año 

(Fuente: Elaboración propia, tomado de Eriksson et al, 2002). 

De igual manera distingue 4 tipos de conflicto en dos categorías: 

 Cuadro 2: Tipos de Conflicto 

Conflictos Internacionales Conflictos Internos 

Conflicto Armado Extraestatal: se produce 
entre un Estado y un grupo no estatal fuera de 
su propio territorio 

Conflicto Armado Interno 
Internacionalizado: se produce entre el 
gobierno de un estado y los grupos de 
oposición internos con la intervención de otros 
estados 

Conflicto Armado Interestatal: entre dos o 
más estados 

Conflicto Armado Interno: entre el gobierno 
de un Estado y los grupos de oposición 
internos 

(Fuente: Elaboración propia, tomado de Eriksson et al, 2002, p. 69). 

Bajo estas condiciones, también se plantea la importancia de mirar entre 

Conflictos Generales (se definen simplemente por ubicación y la incompatibilidad) 

de manera que se puedan desagregar los Conflictos Especifico (puede pasar 

cuando cambia de interno ha internacionalizado, si un actor cambio de posición o 

diez años de inactividad), en esta línea el artículo “Armed Conflict 1946-2001 

presenta en lo corrido de este tiempo 286 conflictos específicos, 225 conflictos 
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generales, 163 conflictos internos y dentro de estos 32 internacionalizados, 

21Extraestatales y 42 Interestatales, así 110 de los conflictos tenían nivel de 

Guerra, 12 como Conflicto Intermedio y 103 como Conflicto Menor. Frente a los 

anteriores datos se puede vislumbrar que los conflictos en la actualidad tienden a 

ser generalmente  internos. Si bien, para el análisis de 2001 había 34 conflictos 

activos en 28 países, para 2013 había 33 conflictos registrados en 25 países 

(Themner & Wallensteen, 2014, p. 541). 

 La frecuencia de las guerras civiles o conflictos internos tiene variaciones 

respecto al contexto internacional, si bien 1991 es el pico más alto de conflictos y 

este ha ido disminuyendo, éstos son los más frecuentes, de manera que existen 

alguna serie de elementos que permite la manifestación activa de las guerras 

civiles con mucha atención en el panorama internacional. Así la siguiente sección 

esboza elementos claves para acercarse al contexto actual de este tipo de 

conflicto.  

3.2 El contexto de las ‘Nuevas Guerras’ 

 

El término nuevas guerras es acuñado por Mary Kaldor (2001), con el que 

pretende explicar el surgimiento y perpetuación de algunos conflictos en el mundo. 

De acuerdo a esto, el fenómeno de la globalización, que enmarca un acelerado 

desarrollo de las comunicaciones, y la caída del comunismo hace que el mundo 

entre en un sistema de interconexión de manera que está inmerso en una serie de 

contradicciones que supone simultáneamente “integración y fragmentación, 

homogenización y diversificación, globalización y localización” (Kaldor, 2001, p. 

18). 

Kaldor establece que las nuevas guerras surgen de la lenta desintegración 

de la autonomía de los Estados producto de la globalización, sobre todo para 

mantener el monopolio de la fuerza. Ante esto, la autora establece dos maneras 

en las que el Estado pierde el monopolio de la fuerza: “por arriba, se debilita por la 

transnacionalización de las fuerzas militares, dicho proceso ha sido un devenir 
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desde las guerras mundiales y la guerra fría” (Kaldor, 2001, p. 19), en 

contraposición, el debilitamiento por abajo obedece a la incapacidad del Estado de 

fiscalizar recursos orientados al sostenimiento a largo plazo del ejército profesional 

y con esto la seguridad, de esta manera el crimen y la violencia aumentan y ésta 

última se privatiza, de modo tal que el crimen organizado y los paramilitares 

proliferan llevando a un desgaste de la legitimidad política haciendo que 

desaparezca lentamente (Kaldor, 2001). 

Frente a esto Kaldor establece que el marco que rige a las “nuevas guerras” 

está definido por la política de identidades, siendo ésta la reivindicación del poder 

basada en una identidad concreta, sea nacional, de clan, o lingüística (Kaldor, 

2001). Si bien el proyecto del Estado moderno contempla el condicionamiento de 

las relaciones a través de un proyecto a futuro, la política de identidades se basa 

en etiquetas que son el sello sobre la identidad con la que un individuo se 

identifica así mismo, frente a esto, la política de identidad proyecta la exclusión y 

la fragmentación hacia aquellos que se encuentren fuera de las etiquetas. Es 

precisamente la política de identidades la que propicia el surgimiento de  

economías paralelas4 que se desarrollan desde diversos sectores de la sociedad y 

son consecuencia de las políticas que se han desarrollado desde la globalización. 

(Kaldor, 2001). 

En un ambiente en el que el tráfico de diversos recursos permite el flujo 

para la financiación de numerosos sectores, se encuentra que la legitimidad del 

Estado es insuficiente y débil. Es así que el Estado se fragmenta y con ello 

descentraliza sus capacidades llegando a manos de los individuos, como 

resultado se da paso a la privatización de la violencia en el que crea un contexto 

propicio para el desarrollo de economías de guerra globalizada. El uso de la 

violencia en este nuevo contexto está a cargo de cinco grupos: fuerzas armadas 

regulares, grupos paramilitares, unidades de autodefensa, mercenarios 

extranjeros y tropas extranjeras regulares. 

                                                           
4
 Las economías paralelas según Kaldor, pueden ser legales como ilegales. 
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Los grupos de paramilitares son los más comunes en las nuevas guerras, y 

son estructuras encabezadas por un líder o un general concreto, siendo éstos 

creados por los gobiernos para distanciarse de la violencia más extremas, y están 

relaciones con grupos políticos determinados con orientaciones extremas o 

facciones dentro de dichos grupos. Los grupos de paramilitares se conforman 

desde soldados profesionales, hasta delincuentes comunes (Kaldor 2001). 

Para diferenciar entre paramilitares y autodefensas, Kaldor (2001) define las 

autodefensas como grupos de individuos que defienden su localidad, y tienen 

problemas para sobrevivir dentro de la guerra, así que éstos son absorbidos por 

las dinámicas del conflicto y tiende a cooperar con los demás grupos armados. 

Con el desarrollo de las nuevas guerras la desestabilización es algo que se 

logra conseguir, de manera que la distinción entre lo político y lo económico, lo 

público y lo privado, lo militar y lo civil se desvanece. Ésta es quizás la 

característica más clara de esta categoría en dónde el control político es la 

herramienta clave para evitar y deshacer los mecanismos que propician los 

intercambios económicos y las bases financieras que respaldan a los grupos 

armados. (Kaldor, 2001). 

Tras la publicación en 1999, han surgido bastantes críticas frente el uso del 

concepto nuevas guerras, de manera de Kaldor (2013) hace una defensa a su 

tesis, en el que esclarece éste desde la necesidad de “una estrategia de 

investigación y una guía para la política” (Kaldor, 2013, p. 1), en esta línea 

propone que las lógicas de las nuevas guerras respecto de las viejas guerras del 

siglo XIX y XX son diferentes, de manera que utiliza cuatro variables para explicar 

las nuevas guerras (Para ver el cuadro de variables, ver anexo 1) 

La autora es enfática en que el concepto de nuevas guerras es una forma 

de entender que tanto las „viejas‟ y „nuevas guerras‟ son tipos ideales de la guerra, 

más no un constructo empírico sobre lo que son. Bajo este argumento, Kaldor 

pone de manifiesto que lo „nuevo‟ hace parte de un referente con el que excluye 
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los supuestos en los que se enmarcan los conflictos del siglo XIX y XX, haciendo 

hincapié en la naturaleza misma de la guerra y una base metodológica de 

investigación novedosa. Con esto apunta a que los enfoques clásicos para ver los 

conflictos no están en sintonía con las „nuevas guerras‟, ya que los enfoques 

clásicos se piensan desde la base de la experiencia europea de los últimos siglos 

y el otro sobre la creencia que las guerras con una especie de barbarie, anarquía y 

otros adjetivos en el que la respuesta a éstos está en la „contención‟, es decir, 

cada que tanto „nuevas‟ como „viejas guerras‟ tienen sus propias lógicas , ya que 

ambas tienen una estrategia metodológica diferente y una respuesta política 

igualmente diferente, esto se entiende dentro del carácter cambiante de los 

conflictos (Kaldor, 2013).  

Kaldor (2013), describe las nuevas guerras como una mezcla entre guerra 

(violencia organizada con fines políticos), la delincuencia (violencia organizada con 

fines privados), y la violación de derechos humanos (violencia contra la población 

civil), así deja claro que sin el término „guerra‟, la generación de estos actos serían 

considerados ilegítimos, de modo tal que la respuesta a estos deberían ser 

policiales y no político/militares, es decir que en tanto la palabra „guerra‟ está 

incluida, es necesario determinar acciones políticas que puedan resolver tales 

eventos y así, el elemento político toma fuerza precisamente para poder encontrar 

soluciones.  

A pesar de las características de tipo cualitativo que las „nuevas guerras‟ 

aportan para los estudios, Kaldor aclara que los datos cuantitativos, tienen un 

especial interés en cuanto los datos apuntan a respaldar elementos como el 

ejercicio de la violencia, por ejemplo, datos como los de desplazamiento. A pesar 

de esto, advierte Kaldor, se debe tener especial cuidado con los datos, ya que 

estos son producto de los supuestos de las viejas guerras (Kaldor, 2013). 

Para entender el contexto de las nuevas guerras, es necesario establecer el 

paralelo entre lo que se entiende por viejas guerras para determinar con claridad 
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desarrollo de lo que se ha denominado sobre las “nuevas”. Para este efecto, se 

tomarán los principios de Kalyvas. 

Kalyvas (2005) ofrece una comparación entre las viejas guerras y las 

nuevas guerras a través de tres dimensiones desde el concepto de guerras civiles. 

De acuerdo con el autor existen elementos históricos que permiten establecer una 

forma nueva y vieja sobre las guerras civiles. 

Cuadro 3: Comparación Viejas y Nuevas Guerras 

 Viejas Guerras Civiles Nuevas Guerras Civiles 
Causas y Motivaciones Agravios Colectivos Botines Privados 

Apoyo Popular Es amplio Se carece de apoyo 

Violencia Violencia Controlada Violencia gratuita 

(Fuente: Kalyvas, 2005, p. 55) 

En esta comparación, existe la premisa que el origen de las viejas guerras 

civiles tienen un origen de tipo político, mientras que las nuevas guerras están 

ligadas a los intereses de los actores emergentes que ven en el conflicto una 

herramienta de enriquecimiento; el apoyo popular se adquiría fácilmente por 

alguno de los actores en conflicto, de manera que en las nuevas guerras estos 

apoyos no se hacen tan fácilmente y la manera en que se ejerce la violencia va a 

ser también un punto crucial, mientras en las viejas guerras el nivel de violencia es 

controlado, en las nuevas guerras ésta tiende a ser ejercida de manera amplia 

(Kalyvas, 2005). 

Finalmente para esta sección, no se quiere discutir la validez o no de la 

categoría de „nuevas guerras‟, ya que de acuerdo con Kalyvas (2005), la manera 

de catalogar ésta categoría no está suficientemente respaldada en las categorías 

que la sustentan ya que pareciera que obedece a unos criterios más cualitativos 

que teóricos, aunque posee elementos importantes para entender las guerras 

civiles contemporáneas. En este sentido se rescata de esta categoría las 

explicaciones que ofrece en el desarrollo de la violencia en guerras internas y 

conflictos irregulares, que llevan a la aparición y preminencia de actores no 
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estatales como los paramilitares que ejercen la violencia orientada particularmente 

a controlar la población que a lograr su apoyo y con ello desarrollar procesos de 

producción de violencia según sus intereses y capacidades. 

3.3 Incentivos dentro de las guerras civiles 

 

Como se explicó en la anterior sección, el desmoronamiento de la 

soberanía por parte de los Estados, ha permitido el desarrollo de economías 

paralelas que alimentan la acción violenta de los actores armados. Siguiendo este 

argumento, se expondrá la teoría sobre incentivos en las guerras civiles de David 

Keen en el que se presentará los interés que motivan la colaboración o 

pertenencia a un grupo armado más allá de un interés económico, aunque es 

quizás el que más puede llamar la atención ante los efectos que trae la guerra 

además de ser el que financia el proyecto militar en el tiempo. 

Existen numerosas razones para que las guerras civiles se desarrollen, 

pero hay factores que facilitan la perpetuidad de éstas en el tiempo, de tal manera 

que alimentan el accionar de las organizaciones armadas y con ello incentivos 

particulares más allá de cuestiones de etiquetas. 

En ese sentido David Keen (2000) apunta a que ciertas economías 

particulares se establecen como alternativas diferentes de las tradicionales, de 

manera que éstas sirven en función del lucro, el poder o la protección y con esto 

se plantea la necesidad de ver la utilidad y función de la guerra (Keen, 2000, p. 

22). 

De acuerdo con Keen (2000), la función de la violencia se encuentra en dos 

categorías: la primera, tiene una connotación de violencia política en la medida 

que busca cambiar o mantener la estructura legal y los procesos administrativos 

de una sociedad, en así que “gran parte de esta violencia política se centra en el 

largo plazo en la distribución de los recursos” (Keen, 2000, p. 23) ya sean para 

mantener o quitar determinados privilegios económicos La segunda categoría está 

centrada no en el cambio sino en poder sobrellevar la ley, es decir ignorándola y 



18 
 

evadiéndola, es así que esta categoría tiende a ser a nivel local con efecto más 

inmediatos. 

Dentro de las funciones locales de la violencia, hay tres tipos principales: 

económica, en que ofrece recursos para quienes se insertan en las dinámicas de 

las organizaciones armadas; la seguridad, en cuanto la pertenencia a un 

determinado grupo armado y el porte de un arma son garantías para el individuo; y 

psicológicos, que pueden variar de acuerdo a quien beneficie, pero que pueden 

desde cambios en las relaciones de dominación, la venganza, o el goce del 

ejercicio de la violencia con el que afirma Keen, “no responden a ningún propósito 

económico, militar o político”, es así que insiste en la necesidad de ver este tipo de 

violencia no como algo “sin sentido” o “insensato”, sino que detrás de éstas 

manifestaciones hay todo tipo de intereses que han sido producto de una 

economía política particular como resultado de los procesos políticos y 

económicos del pasado tanto lejano como inmediato (Keen, 2000, p. 23). 

A pesar que los conflictos recientes (sobre todo desde la descolonización) 

entraron en una dinámica de revolución que llevan al desarrollo de la 

contrainsurgencia en la medida que determinadas élites se han visto beneficiadas 

con el impulso de regímenes particulares o la concentración del poder económico 

y político. De este modo los conflictos que han sobrevivido al fin del comunismo 

están alimentados por éstas élites quienes buscan mantener los privilegios ya sea 

por la guerra o el status quo ante. Es así que los procesos de democratización que 

se ha llevan llevado como la transición a la democracia o por cambios como una 

apertura hacia la globalización, son una amenaza para el establecimiento de los 

beneficios o privilegios que las élites han gozado (Keen, 2000). 

La creación de economías de guerra tiene una visibilidad inmediata, y 

normalmente son orquestadas y dirigidas desde los poderes locales sea 

insurgencia o señores de la guerra que tienen acceso al comercio internacional 

(Keen, 2000). 
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Además distingue dos formas de la violencia; una es la „Top Down‟, aquella 

que es proviene desde líderes políticos y empresarios, ya sea con fines políticos o 

económicos, de esta manera la posibilidad de movilizar recursos es lo 

suficientemente eficaz para generar la violencia requerida para sus fines. 

Igualmente existe la violencia „Bottom Up‟ referencia cuando la violencia es 

producida por cualquier persona de la base, no requiere ser necesariamente parte 

de una estructura armada, en este punto el incentivo para el ejercicio de la 

violencia como solución a sus problemas. Con esto, dice Keen, que es de suma 

importancia el cambio en las estructuras de incentivos que generan la violencia, ya 

que sí bien, las guerras civiles son vistas como actos de locura o 

deshumanización, pareciera que las guerras del siglo XIX y XX tienen un factor de 

legitimidad en cuanto se hacen en nombre del Estado-nación, pero dentro del 

contexto de las guerras civiles, los incentivos tienden a crear aparatos económicos 

que legitiman la violencia, siendo éstos incentivos para la generación de la 

violencia contra los civiles (Keen, 2000). 

En la misma línea, Keen plantea los cambios que deben de tenerse en 

cuenta sobre los objetivos de la guerra ya que no se trata únicamente de dos 

partes que buscan ganar políticamente a través de la guerra. Pero es esa visión 

ganar-perder la que ha servido como instrumentalización para el desarrollo de 

economías políticas de guerra en la que cualquiera de los actores armados puede 

verse beneficiado, con esto dice Keen, los actores pueden pensar más en 

prolongar la guerra que ganarla. 

Existen diversas estrategias con las que los actores pueden actuar a través 

de la guerra, pero eso sí, entendiendo que las partes son completamente 

diferentes. En esa medida ninguno de los actores tiene el control completo para el 

uso de la violencia, de modo que hay quienes aprovechan estas dificultades para 

encontrar salidas y perpetuar la “economía por otros medios” (Keen, 2000, p. 26). 

Es así como las funciones económicas de la violencia son: 1. No dependen del 

control de las riendas del Estado, 2. Asegurar el dinero de aquellos que están 
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fuera de la aplicación de la violencia, 3. Control monopolista del comercio, 4. La 

explotación laboral, 5. Replanteamiento hacia una reclamación directa de la tierra, 

6. Beneficios extraídos de las ayudas que se envían durante el conflicto y 7. 

Beneficios institucionalizados para los militares (Keen, 2000). 

3.4 Paramilitarismo 

 

Para recoger las expresiones y formas de entender el paramilitarismo, se 

tendrá en cuenta para esta investigación el trabajo desarrollado por Arjona y 

Kalyvas “Paramilitarismo: una aproximación histórica”. 

Arjona y Kalyvas (2005) hacen quizás la aproximación más cercana dentro 

de la teorización sobre el fenómeno paramilitar. En este trabajo definen los grupos 

paramilitares como: “grupos armados que están directa o indirectamente con el 

Estado y sus agentes locales, conformados por el Estado o tolerados por éste, 

pero que se encuentran por fuera de su estructura formal” (Arjona y Kalyvas, 2005, 

pp. 29), de esta manera también se puede entender que el prefijo “para” se refiere 

a paralelo. En este sentido, para esta investigación se utilizara la definición de 

grupos paramilitares propuesta por estos autores. 

El fenómeno paramilitar debe ser entendido desde una perspectiva 

weberiana de la construcción del Estado, en el que mientras el Estado desarrolla 

el aparato burocrático y el ejercicio de la institucionalidad estos grupos aparecen 

como respuesta la ausencia de este. Dentro de la concepción weberiano es 

necesario usar dos variables: Nivel de recursos que dispone el Estado y magnitud 

de la amenaza que enfrenta. 

El trabajo hecho por estos dos autores también brinda una aproximación hacia una 

tipología del paramilitarismo visto desde dos dimensiones: el tamaño de la 

organización y la dimensión territorial, éstos son: El “vigilante”, los escuadrones de 

la muerte, los guardianes, los milicianos y paramilitares (Para ver tipología de los 

Paramilitares ver anexo 2). 
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El paramilitarismo en un fenómeno bastante dinámico que tiende a tener 

diversas formas. La propuesta de Kalyvas y Arjona ofrece una vista desde las 

diversas formas en que el paramilitarismo se ha manifestado en diferentes 

escenarios. Las variables con que se construyó esta tipología abre la puerta sobre 

las maneras en que ésta se torna a través de las propias estrategias y objetivos 

que se trace. 

  De acuerdo con los autores, es el Estado quien genera las condiciones para que 

estos grupos aparezcan, dado que corresponde al fortalecimiento de las 

instituciones poder dar respuesta a las necesidades de la población y sobre todo 

en términos weberianos, que sea capaz de mantener el monopolio de la violencia. 

Ante las posibilidades que el Estado tiene de hacer frente al mantenimiento del 

orden se puede obtener formas del paramilitarismo a través de dos variables: el 

grado de amenaza y los recursos con los que cuenta el Estado (para ver las 

formas ve paramilitarismo ver anexo 3). 

   Estas formas de paramilitarismo dan cuenta de cuáles son los mecanismos por 

los que las agencias del Estado pueden llegar a promover o permitir por omisión 

las actividades paramilitares. 

3.5 Violencia en la Guerra Civil  

Para empezar sobre las guerras civiles, Kalyvas (2001) plantea que ante la 

amplia atracción que hay sobre la „violencia étnica‟ y las „guerras civiles‟ es 

necesario empezar a ver el sistema de violencia dentro de las guerras civiles. Ante 

esto, Kalyvas expone la importancia de tomar la violencia como unidad de análisis 

dentro del conflicto, ya que usualmente éste es abordado desde sus causas o lo 

que viene tras la culminación de éstos, sin tener en cuenta la dinámica de la 

violencia que se desarrolla al interior de los conflicto.  

Sobre lo anterior Kalyvas destaca que lo crucial de entender la violencia 

dentro del marco de las guerras civiles es que la población civil se convierte en el 

blanco de los actores armados “por lo menos ocho de cada diez personas muertas 

en las guerras civiles contemporáneas han sido civiles” (Kriger, 1992, p. 1 en 
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Kalyvas, 2001, p. 4) de modo que el asesinato es la manera más común de 

manifestación de la violencia, además resalta que la violencia en las guerras 

civiles suele producirse entre personas cercanas que antes de la guerra convivían 

de manera pacífica (Kalyvas, 2001).  

A pesar de la importancia que tiene la violencia dentro de la guerra civil, 

Kalyvas expone que es muy poca la relevancia que se le da al fenómeno desde 

una perspectiva académica y las razones están precisamente en la falta de 

incentivos académicos en cuanto la violencia se adapta más a la descripción que a 

la teoría y lo desagradable que puede significar para muchos abordarlo, sumado 

también a la dificultad para obtener información veraz que pueda dar cuenta de la 

violencia dentro de la guerra civil ya procesar ésta puede ser una tarea imposible 

(Kalyvas, 2001). 

Kalyvas propone un marco teórico para abordar la violencia desde cuatro 

diferencias conceptuales 

Caudro 4. Diferencias Conceptuales 

Conceptos  Diferencias 

. Violencia y 
Conflicto 

Se tiende a asociar como sinónimos „violencia‟, „conflicto‟ y „guerra‟ de manera 
que se asimilan como concepto iguales, así que la propuesta de Kalyvas viene 
en torno a hacer de la violencia un fenómeno dentro del conflicto. 

violencia 
como 
consecuencia 
y violencia 
como 
proceso 

La violencia es tomada por hechos particulares que no deja ver los procesos 
de toma de decisión que lleva a que un actor armado produzca hechos 
violentos, así que la noción debe ser entendida como un proceso dentro del 
cual se tiene la posibilidad de establecer acciones que desarrollen 
determinados tipos de violencia. 

. violencia en 
la paz, 
violencia en 
la guerra 

Necesariamente debe verse desde la magnitud que logra la violencia, de modo 
que la guerra permite determinar las acciones que pueden lleven a ciertos 
procesos de violencia, en donde la principal característica es la soberanía 
escindida 

propósito y 
producción 
de la 
violencia 

Estos dos conceptos son atributos propios de la violencia en el que la 
confluencia de estos dos permite la violencia masiva como un mecanismo de 
control sobre la población en donde ésta se convierte en el medio más que un 
fin mismo 

(Fuente: Elaboración propia, tomado de Kalyvas, 2001). 



23 
 

Con estos conceptos claros es posible establecer la manera de producir la 

violencia (unilateral, bilateral o multilateral), en este sentido la convergencia de 

estos atributos permite establecer cuatro categorías adicionales para el estudio de 

la violencia masiva. Tales categorías son: terror de Estado, genocidio y limpieza 

étnica, exterminio reciproco y guerra civil, de modo tal que para efectos de este 

trabajo se concentrara en la última, siendo ésta entendida como un proceso en el 

que por lo menos hay dos actores políticos afines a monopolios de violencia 

divididos y en donde el objetivo puede ser el restablecimiento de un monopolio 

legitimo previo a la guerra o la legitimación de la segmentación del monopolio de 

la violencia. En este contexto la población puede participar dentro de los incentivos 

que la guerra puede traer o ésta es obligada a “trasferir sus lealtades y recursos al 

actor político rival” (Kalyvas, 2001, p. 9). 

3.5.1 La Guerra Civil 

 

Kalyvas (2010) define guerra civil “como un combate armado dentro de los 

límites de una entidad soberana reconocida, entre partes sujetas a una autoridad 

común al comienzo de las hostilidades” (Kalyvas, 2010, p. 35). El autor presenta 

las ventajas de este concepto teniendo en cuenta como base en una división 

territorial entre las partes en conflicto, de manera que la naturaleza de las partes 

puede tomar cualquier forma, de manera que Kalyvas lo define así: 

Las partes del conflicto pueden estar unidas o divididas, pueden ser reconocidas a nivel 
internacional o aisladas y oscuras, pueden estar apoyadas por actores externos o confiar 
en los recursos locales a la hora de tratar de hacerse con el Estado o de dividirlo (Kalyvas, 

2001, p 35). 

En este sentido, Kalyvas lleva más allá la manera de entender las guerras 

civiles, que acuerdo con él, la máxima expresión de la guerra civil es cuando el 

monopolio de la fuera es desafiado dentro de un Estado nación (Kalyvas, 2001). 

Así la concepción de la guerra civil necesariamente debe ser un desafío para el 

monopolio legítimo de la fuerza, la fragmentación de este se define como 

soberanía dividida o dual (Kalyvas, 2010, p. 36). 
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Dada la necesidad que el concepto de guerra civil concierne al Estado 

nación, las identidad de los actores armados tanto legales como ilegales, son 

fundamentales para el desarrollo de los actores como sujetos de una “percepción 

subjetiva de pertenencia” (Kalyvas, 2010, p. 36).  

La violencia, entendida desde Kalyvas es aquella que es aplicada a “civiles 

no combatientes” haciendo hincapié en que estos son todos aquellos civiles que 

no participan del conflicto o que son parte de las bases sociales y redes de apoyo 

de los grupos armados y que no participan completamente dentro de la 

organización (Kalyvas, 2010, p. 38). 

3.5.2 Territorialidad de la Guerra Civil  

 

La cuestión de la territorialidad de la violencia es un punto importante al que 

hace alusión Kalyvas en el que las guerras civiles tienden a crear fuertes 

divisiones dentro de un territorio entendiendo que el corazón mismo de la guerra 

civil reside en los civiles, por tanto la victoria armada está en cual de la partes 

tiene la mayor capacidad de acumular bases de apoyo, en lo que denomina apoyo 

actitudinal (preferencias) y apoyo conductual (acciones) (Kalyvas, 2010, p. 131). 

Frente al control territorial, Kalyvas menciona cinco aspectos a tener en 

cuenta sobre el papel que desarrollan dentro de las guerras civiles y los denomina 

en cinco categorías: a. la soberanía en la guerra civil, b. la identificación, c. apoyo, 

d. formas de colaboración y defección (para tipos de defección ver anexo 5) y e. 

Escenario institucional de la colaboración (en este se especifica las milicias5).  

Kalyvas expone que la colaboración sigue a la variación espacial en el 

control (Kalyvas, 2010, p. 174), esto supone la colaboración puede obtenerse en la 

                                                           
5
 Las milicias son en general un producto diseñado por entes estatales, que buscan hacer contrapeso a la 

insurgencia desde la territorialidad de lo local, en donde la conformación de está dada principalmente por 
los lugareños de la zona y sus actividades están fuertemente conectadas a las actividades del territorio. 
También son un factor importante para la ocupación de nuevas zonas o la preservación de estas a manos del 
Estado (Kalyvas, 2010, p. 159). 
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medida en que un actor puede ir expandiéndose, haciendo que sean precisamente 

esos nuevos territorios controlados en donde obtiene la colaboración. Además al 

espacio, hay que tener en cuenta la variación temporal de modo que esta variable, 

determina la capacidad en el tiempo de mantener, expandir o perder el control 

territorial y con ello la colaboración, es así que Kalyvas afirma que: “los actores 

políticos como es obvio, son plenamente conscientes de que el control genera 

colaboración” (Kalyvas, 2010, p. 180).Existen seis formas además de la fuerza, en 

que el control se traduce en colaboración. (Para ver las formas de control ver 

anexo 5) 

De acuerdo a lo que se ha venido exponiendo y siguiendo con la teoría de 

Kalyvas, el territorio juega el papel más importante en el control, puesto que 

permite el despliegue y el ejercicio armado en dicho territorio y con esto la 

consolidación de su presencia de manera tal que la población tiene la certeza de 

cuál es el actor político que domina ejerciendo total control, por el contrario, la 

ausencia es un factor para atraer al o los rivales (Kalyvas, 2010). Frente a esto, se 

empieza a identificar algunas configuraciones sobre las características territoriales 

a favor o en contra de las fuerzas gubernamentales o insurgentes, por lo que 

explica las facilidades que tienen de controlar las ciudades y centros urbanos los 

actores gubernamentales en cuanto han desarrollado una fuerte presencia en 

estas, mientras que la insurgencia puede prosperar más fácilmente en zonas 

montañosas y apartadas en donde no está su adversario. 

En este mismo sentido, se referencia la dificultad que existe para dominar 

las zonas rurales por parte del detentor de poder, es así que el término “ruralidad” 

que es entendida como: 

“Una forma de llamar varios mecanismos causales, incluida la habilidad de los 
combatientes para esconderse sin ser denunciados, en razón de normas rurales de 
solidaridad y honor; los niveles superiores de tolerancia, entre la gente del campo, a las 
amenazas de violencia; una tradición de rebelión reforzada por normas de reciprocidad que 
llevan a la masa a participar en actividades antiestatales que van desde el contrabando y el 
bandidaje a la rebelión con todas las de la ley, y el hecho de que una economía basada en 
la agricultura de subsistencia tienen a favorecer la resistencia armada más que una base 
de trabajo asalariado” (Kalyvas, 2010, p. 199). 
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De hecho, la evidencia presentada por Kalyvas, apunta precisamente a 
como en las zonas rurales son el foco para el desarrollo de la guerra civil, en 
donde el factor rural es el elemento clave para que los grupos insurgentes 
encuentren en éste el eje para su desarrollo. 

3.6 Violencia Selectiva y Violencia Indiscriminada 

 

En tanto que el territorio determina varias de las formas de acción dentro de 

la guerra, también lo es la violencia, puesto que ésta se usa como un elemento 

para generar colaboración. Así se encuentra que hay dos formas de distinguir la 

violencia cuando se una como elemento de disuasión que favorezca la 

cooperación, siendo la violencia selectiva o violencia indiscriminada, “la distinción 

se basa en el novel que se determina la <<culpa>> (y de ahí la fijación del blanco)” 

(Kalyvas, 2010, p. 207). 

La diferencia entre una y la otra está en que la violencia selectiva tiende a 

tener un proceso personalizado con el que se determinan las posibles víctimas. 

Por el contrario la violencia indiscriminada está determinado por el colectivo como 

objeto, con el que también se puede entender como <<represalias>> en el que se 

estable la culpa por asociación. 

3.6.1 Lógica de la Violencia Indiscriminada 

 

Para Kalyvas el ejercicio sobre la violencia indiscriminada está centrada 

sobre el uso de este tipo de violencia para el control de la población, de manera 

que establece la necesidad de hondar en la manera de analizar los fenómenos 

violentos, ya que existe la tendencia a catalogar cualquier manifestación de 

violencia como indiscriminada, así que asocia que el uso de este tipo de violencia 

está asociado a lo que anteriormente se había mencionado como la identificación, 

y de esta manera establece como criterio de selección para la ejecución de 

violencia indiscriminada se centra en la ubicación (Kalyvas, 2010, p. 215). 

 La violencia indiscriminada tiende a suceder ante la falta de información 

para determinar el objetivo de forma concreta, así, explica el autor que 
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generalmente es el gobierno quien tiende a usar con más frecuencia la violencia 

indiscriminada en tanto la falta de información precisamente no le permite 

distinguir su objetivo, en contraste con la insurgencia que de acuerdo con el autor, 

ésta tiene la capacidad que cuando logran controlar totalmente un área quitando al 

Estado crean una administración detentada por el pueblo en donde estos tienen 

total capacidad de adquirir la información necesaria de manera que tienen la 

capacidad de identificar muy bien sus objetivos. Es así que dentro de la violencia 

indiscriminada el problema surge también ante la falta de información, con esto se 

quiere decir que cualquier actor que ante la falta de información puede desarrollar 

esta forma de violencia si lo requiere ya sea para mantenerse presente en dicha 

zona o para poder avanzar en una nueva (Kalyvas, 2010, p. 217). Para entender la 

violencia indiscriminada, se debe entrar a ver los objetivos y los alcances que ésta 

pueda tener. 

Es a través de la violencia indiscriminada que entonces los actores 

armados, son quienes configuran el comportamiento buscando que esto ayude a 

aumentar la colaboración, de modo tal que este tipo de violencia está en la lógica 

del ejercicio cuando la información es incompleta siendo así que se ejerce ante la 

falta de responsables y recae entre los inocentes, así es que la intención de la 

acción está en que el responsable de cooperar con el bando opuesto reconozca 

su responsabilidad o que este deje de cooperar con el otro modificando así esa 

conducta a su favor. 

Aun cuando la violencia indiscriminada busca modificar la conducta de los 

individuos a su favor a través de la coerción, también cabe la posibilidad que 

ocurran efectos totalmente opuestos por medio de la violencia indiscriminada, por 

ejemplo el efecto contrario sobre la colaboración haciendo que estás acciones 

acerquen a la población más hacia el bando contrario, es así que hay fallas 

adversa que surgen al momento de usar este tipo de violencia, con lo que Kalyvas 

sugiere cinco mecanismos que pueden explicar el fallo de la violencia 

indiscriminada (para ver los fallos ver anexo 6). 
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Frente a estos fallos, Kalyvas referencia como la violencia indiscriminada 

tiene su eje sobre la cuestión de lo individual en el que las emociones juegan un 

papel trascendental que orienta la conducta misma del individuo (Kalyvas, 2010, 

p.232). Así también alude a cuatro posibles causas que llevan a la violencia 

indiscriminada, siendo estos: violencia como artefacto, ignorancia, costo y 

distorsiones institucionales (ver anexo 7). 

3.6.2 Lógica de la Violencia Selectiva 

 

Para este tipo de violencia hay varios elementos que se incorporan y que 

tienden a ser trascendentales en el que los actores asumen los costos para poder 

obtener la información necesaria que lleva a la denuncia, así empieza a tomar 

como principio a los individuos. 

Información: Es un importante recurso que en medio de la guerra se 

convierte en indispensable, y como se ha mencionado anteriormente tiene la 

capacidad de determinar el tipo de violencia a ejercer. En este punto hay muchas 

formas de adquirir la información en donde se distinguen particularmente tres: 

indicios materiales, extracción violenta y suministro consensuado (Kalyvas, 2010, 

p. 251).  

Denuncia: la denuncia tiene un carácter privado que corresponde 

directamente al individuo, pues se plantea los patrones que llevan a que un sujeto 

haga la denuncia al actor, pues detrás hay una serie de preceptos que inducen a 

considerar al denunciante como un individuo que ha roto los preceptos sociales 

que pueden regir una sociedad y con ello condenar a otros. Así mismo la denuncia 

representa un rasgo común en las guerras civiles (.Kalyvas, 2010, p. 258). 

Un importante punto para que la violencia selectiva sea la escogida por los 

actores, es importante que la organización se encuentre descentralizada, ya que el 

trabajo para obtener la información será más eficaz, aunque un error en esta 

puede llevar a la violencia indiscriminada (Kalyvas, 2010, p. 262). 
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Para cerrar este capítulo, se considera relevante el uso metodológico para 

el entendimiento de los conflictos intraestatales y los respectivos cambios que ha 

tenido, como medio para el abordaje investigativo sobre éstos. De igual manera, la 

categoría de „nuevas guerras‟ ofrece herramientas para entender los contextos en 

los que surge el paramilitarismo. También es transcendental entender que los 

incentivos, juegan un papel crucial en el desarrollo de la violencia, entendiendo 

que éstos son el aliciente que determina la forma de la producción de la violencia. 

La teoría de la violencia en la guerra civil, la territorialidad y las formas de 

producción de la violencia, son un campo de investigación que teóricamente 

cuentas con los elementos necesarios para el abordaje del tema de la violencia 

como una dinámica al interior del conflicto que aporta al entendimiento de los 

conflictos más allá de sus causas y consecuencias.  

4. Antecedentes y desarrollo del paramilitarismo en Colombia 
 

  El presente capítulo expone los orígenes del paramilitarismo en Colombia 

haciendo énfasis al caso de Puerto Boyacá a partir del trabajo de Carlos Medina 

Gallego, quien elabora una descripción de la región, los conflictos sociales que se 

han generado en este lugar y el surgimiento del paramilitarismo en ésta zona 

durante la década de los ochentas. En seguida se explica la importancia de Puerto 

Boyacá como modelo del paramilitarismo en Colombia a partir de Fernando 

Cubides. Finalmente, se desarrolla la relación entre narcotráfico y paramilitarismo 

desde la óptica Huhle y Cubides. 

4.1. El origen del paramilitarismo en Colombia 

 

El paramilitarismo en Colombia ha sido un tema recurrente en los trabajos 

académicos desde la década del noventa. El trabajo más emblemático y que da 

cuenta del origen del paramilitarismo en Colombia es el de Carlos Medina Gallego 

titulado: Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia origen, desarrollo 

y consolidación, el caso "Puerto Boyacá" en 1990. En este se recopila la historia 
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del municipio a través de la revisión de documentos como escrituras públicas, 

cartas y testimonios de habitantes del mismo. 

El autor parte de los conflictos que configuraron el origen de Puerto Boyacá, 

remontándose a los conflictos por la propiedad de tierra que se dieron tras una 

serie de decisiones tomadas en el siglo XIX tras la obtención de bienes de manos 

muertas por parte del Estado. Estos son subastados como bienes de 

desamortización para pagar la deuda (Medina, 1990, p. 25), un predio de 100.000 

hectáreas donde actualmente se encuentra Puerto Boyacá, igualmente el Estado 

dona 100.000 hectáreas al departamento de Boyacá para conectarlo con el rio 

Magdalena (Medina, 1990, pp. 33,34). 

Con el paso del tiempo esta zona fue colonizada por personas provenientes 

de diversos lugares, pero el conflicto por la propiedad de la tierra estalla hacia 

1930 cuando los entonces dueños de las 100.000 hectáreas, que le habían 

comprado al Estado el siglo anterior, deciden vender los terrenos a la Texas 

Petroleum Company (Medina, 1990, p. 37). La compañía petrolera se expandió 

sus terrenos a través de artimañas jurídicas, generando conflictos con los colonos 

que aunque llevaban bastante tiempo no habían titulado las tierras (Medina, 1990, 

p. 60). 

Con la creciente violencia partidista, desplazados de los diferentes 

departamentos del Magdalena Medio se fueron asentando en Puerto Boyacá y 

para 1946 fue declarado municipio. La gran mayoría de desplazados eran 

partidarios liberales, con lo que el pueblo siempre tuvo una fuerte tradición liberal 

(Medina, 1990, pp. 118) que sirvió para que el municipio se concentraran  algunas 

guerrillas liberales durante la Violencia que en la dictadura de Rojas Pinilla no 

llegaron a desmovilizarse. Por lo tanto fueron acabadas por la violencia del 

ejército, sin embargo la violencia no fue solamente dirigida contra las guerrillas, 

sino que esta fue usada de manera indiscriminada atentando contra la población.  
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Posteriormente, durante el frente nacional, surge en 1964 las FARC en 

Marquetalia Tolima, pero para 1965 aparecen en Puerto Boyacá, en dónde en un 

inicio tuvo una gran acogida ya que ante la falta de presencia del Estado en 

diversos temas y en particular en el de seguridad, el Frente IV de las FARC hace 

las veces de policía, con lo que fue ganando posición entre la población. Al mismo 

tiempo los grupos sindicales que se desarrollaron en la Texas Petroleum 

Company, sirvieron de plataforma para que el partido comunista se fuera 

asentando en la zona y consolidándose como una fuerza política con amplio 

respaldo en el municipio, así empieza un trabajo casi que de la mano entre el 

P.C.C y las FARC (Medina, 1990, p. 136). 

Las necesidad de desdoblamiento del frente IV de las FARC, permite la 

llegada del Frente XI de las FARC en 1979, la relación de este con la sociedad de 

Puerto Boyacá cambió drásticamente, de ser un allegado a todos los sectores, 

ahora empieza a hostigar a la población entre campesinos y grandes 

terratenientes a través de la “vacuna ganadera” (Medina, 1990, p. 146). Este 

impuesto de las guerrillas tenía la particularidad que empieza a ser cobrado de 

manera forzosa desde 1975 con la llegada de la Brigada XIV y el Batallón Bárbula 

a Puerto Boyacá. 

Con la presencia del ejército se presentó un uso desmedido de la fuerza 

entre 1982 y 1983, pero hay un elemento que incorporaron las fuerzas militares 

para combatir la guerrilla que es la Doctrina de Seguridad Nacional y Medina la 

define así:  

Es que la capacidad de adaptación de los militares a la nueva forma de guerra pasa por la 

creación de un “Ejercito propio y de una fuerza no convencional de soldados y 

especialistas de guerra”, que es lo que comúnmente se conoce organismos paramilitares. 

Estos están destinados fundamentalmente a desarrollar una política de violencia 

sistemática contra trabajadores, campesinos, maestros, dirigentes sindicales y políticos, 

líderes comunales, etc. En la que se refleja el cambio el patrón de guerra. (Medina, 1990, 

p. 167) 
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Con esta estrategia, el ejército entre 1982 y 83 cambió la manera como se 

relacionaba con la población, de manera que consigue su apoyo y el discurso 

antisubversivo cobra legitimidad en Puerto Boyacá. Así paulatinamente las 

asociaciones de terratenientes se acercan a las FFMM y empiezan a recibir 

entrenamiento como también establecer redes de cooperación (Medina, 1990, p. 

170). Es así como surgen las fuerzas paramilitares, quienes desarrollan en 

conjunto con la fuerza pública actividades en contra de la insurgencia, con el paso 

del tiempo, vieron la necesidad de un mayor financiamiento para hacer frente a los 

objetivos contrainsurgentes.   

El Estado colombiano empieza a tener conocimiento de las actividades que 

se desarrollan en Puerto Boyacá, de manera que la Procuraduría enciende las 

alarmas y pone en la agenda política del país el paramilitarismo, a través de un 

informe hecho por esta misma corporación, obligando a las instituciones militares 

a pronunciarse sobre estos hechos, dando como respuestas la negación de dichas 

actividades y creando una especie de tolerancia por parte del gobierno sobre 

estos grupos (Medina, 1990, pp. 186-188). 

Tras la asociación entre FFM y grupos de civiles armados, nace en el 

municipio de Puerto Boyacá ACDEGAM (Asociación Campesina de Agricultores y 

Ganaderos del Magdalena Medio). Los objetivos de esta organización eran: “la 

defensa político-militar de la región y la creación de un espacio de ayuda socio-

económica a los habitantes que soportan las más difíciles condiciones de vida, 

inscritos en las políticas de lucha antisubversiva” (Medina, 1990, p. 219). Esta 

organización es controlada por los paramilitares con el apoyo político de la 

dirección regional del partido liberal (Medina, 1990, p. 223).  

Las masacres cometidas en La Mejor Esquina y Urabá, empieza a destapar 

los vínculos de ACDEGAM, los paramilitares del Magdalena Medio, las FFMM y el 

Cartel de Medellín (Medina, 1990, p. 243). De estos indicios, se empieza a saber 

que uno de los principales financiadores de los grupos paramilitares en Puerto 
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Boyacá y la región del Magdalena Medio, Gonzalo Rodríguez Gacha, quien a 

través de los esmeralderos de la región, se acerca a Puerto Boyacá para proteger 

el negocio del narcotráfico (Medina, 1990, p. 243). 

Además, a través de la inyección de recursos del narcotráfico a través de 

ACDEGAM, se crean centros de entrenamiento para los paramilitares de la zona y 

expandir el modelo en la región, hasta de sicarios que trabajan para el entonces 

Cartel de Medellín (Medina, 1990, p. 302). Esta asociación entre paramilitarismo y 

narcotráfico, trae una ola de violencia contra dos sectores políticos particulares: la 

Unión Patriótica y los sectores que estuviesen a favor del tratado de extradición a 

narcotraficantes (Medina, 1990, pp. 266-268). 

El desarrollo que vivieron las organizaciones narcotraficantes, 

desembocaron en una serie de luchas internas por el control del mercado de la 

coca, de manera que tenía que combatir sus enemigos internos como también lo 

eran ahora las autoridades antinarcóticos, las FFMM, los funcionarios y la prensa. 

Pero con la alianza con los paramilitares ahora tenía otro enemigo que sumar que 

era la subversión (Medina, 1990, p. 301). 

En términos generales el paramilitarismo suele tener una dinámica bastante 

local, en dónde lo intereses de la organización está altamente ligada a su relación 

con el territorio, por tanto una manera de poder llegar a teorizar sobre este 

fenómeno, debe partir por el análisis estructural de las organizaciones locales. 

4.1.1 El Legado de las Autodefensas de Puerto Boyacá y el Magdalena Medio 

Dadas las condiciones en que surge el paramilitarismo en el Magdalena 

Medio, es necesario establecer la razones que sostuvieron el proyecto paramilitar 

y permanecieron su expansión siempre desde una lógica regional. 

Cubides (1999) denomina el surgimiento de estos grupos a través de “El 

modelo de Puerto Boyacá”. Dicho modelo se basa en la creación de una especie 

de cooperativa dirigida por terratenientes ganaderos principalmente, que forma 
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una alianza para defenderse de las constantes amenazas de los grupos 

guerrilleros, quienes exigían “vacunas ganaderas” (Medina, 1990) a cambio de 

evitar ser secuestrados. Con el tiempo, dicha organización de autodefensa logró 

expulsar al frente XI de las FARC del municipio, así a través del ejército, crean una 

alianza estratégica de cooperación para la protección del municipio de las fuerzas 

insurgentes. De igual manera los grupos narcotraficantes ayudaron a financiar el 

proyecto, con estos recursos se profesionalizan a los combatientes a través de 

escuelas de paramilitares a las que traían mercenarios extranjeros para que 

capacitaran en la lucha (Cubides, 1999). 

 La inserción del narcotráfico en el paramilitarismo trae como consecuencia 

el uso aún más indiscriminado de la violencia y problemas dentro de los mandos 

administrativos de la organización, ya que el máximo líder durante la década de 

los ochenta Pablo Guarín es desaparecido y se culpa a las FARC de este hecho. 

Con respecto a este sucedo, Cubides referencia una entrevista hecha por Germán 

Castro Caycedo a Carlos Castaño en 1996, para entonces máximo jefe de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, en la que Castaño le confiesa a Castro que fue 

“El Mexicano” (Gonzalo Rodríguez Gacha) quien mandó a ejecutar el entonces 

jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. 

Con dicha ejecución, la hasta entonces consolidación del grupo paramilitar 

empieza a desquebrajarse dando como resultado una serie de disputas internas y 

el desarrollo de actividades narcotraficantes con el cartel del Valle. También  

empieza a generar un retroceso en la organización junto con la inestabilidad para 

poder administrarla. Para inicio de los noventas, la estructura de la organización 

se encuentra debilitada hasta la aparición de Ramón Isaza como gran 

superviviente de esta etapa (Cubides, 1999, p. 171) 

A pesar de lo anterior, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, 

nacidas en Puerto Boyacá se convierten en el referente para darle vida a otros 

grupos regionales en el país. 
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  Cubides determina que existe una estrategia paramilitar en la cual se 

desarrolla una serie de acciones encaminadas a la consolidación del 

paramilitarismo en otras regiones. De manera que es que el diseño organizativo, 

las estrategias y la concepción en lo territorial que las organizaciones paramilitares 

en Colombia suelen ser muy similares a las organizaciones guerrilleras. Así 

Cubides señala un “rasgo topográfico” de la estrategia; en que los grupos 

paramilitares no solo buscan consolidar su presencia en cada pueblo o región en 

dónde haya presencia guerrillera, sino que también está relacionada con que 

estos apetecen controlar zonas de piedemonte y de planicie, con lo que se puede 

platear una correlación entre el despojo de este tipo de terrenos y la creciente 

llegada de actividades narcotraficantes y de ganadería.  

 Cubides concluye que pese al origen que tienen estos grupos relacionados 

con el narcotráfico y que fue este el que ayudó a que se pudiera hablar de un 

proyecto paramilitar gracias a la financiación que obtuvo, el desarrollo y expansión 

de este fenómeno está estrechamente ligado la presencia y existencia misma de 

las guerrillas. 

4.2 Narcotráfico y Paramilitarismo 

Huhle (2001), asocia tres corrientes que alimentaron el surgimiento, 

expansión y consolidación del fenómeno paramilitar, de acuerdo con este autor el 

narcotráfico, los grupos de poder regionales y los militares, son la génesis del 

fenómeno que surge en la década de los ochentas y que para finales de los 

noventas y comienzo del siglo XXI llega a su máxima expresión. 

Para Huhle, el narcotráfico y el paramilitarismo tienen su encuentro a través 

de relaciones comerciales en medio de una guerra por el control del narcotráfico 

que tenían los carteles con la guerrilla, además de las extorciones y vacunas que 

estos les exigían a los narcotraficantes. Sin embargo, la creación del MAS (Muerte 

A Secuestradores) por parte del Cartel de Medellín sería el punto en el que se 

orientaría una estrategia conjunta entre paramilitares y narcotráfico, con esto se 
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sellaría una alianza no solo contra la guerrilla, sino también hacia los movimientos 

sociales con tendencias de izquierda (Huhle, 2001, p. 65). 

Los poderes regionales son la consolidación de proyectos económicos 

sobre recursos específicos de la zona que no necesariamente han sido producto 

del surgimiento de la guerrilla. Por el contrario es el proceso en el que estos 

proyectos económicos han encontrado la manera de consolidarse a nivel territorial 

a través del control económico, por lo que los ejércitos privados son una 

herramienta para mantener la hegemonía territorial y el control de los recursos 

(Huhle, 2001, p. 66). 

La última corriente que da origen al desarrollo del fenómeno paramilitar son 

los militares, que gracias al amplio estudio del caso del Magdalena Medio sobre 

sus orígenes, muestra como tuvieron un papel preponderante en el desarrollo de 

este fenómeno. De ahí que el autor establezca precisamente que el término 

“paramilitar” deviene de las acciones conjuntas que realizaban los militares y que 

actuaban en paralelo con los ejércitos privados que surgieron en la zona (Huhle, 

2001, p. 67). 

La evidencia encontrada sobre los orígenes de los paramilitares en el 

Magdalena Medio apuntan al involucramiento de estas tres corrientes que se dan 

de una manera paulatina y tomando como referencia el trabajo de Medina (1990) 

dada de la siguiente manera: los poderes regionales son quienes a través de la 

creación de ejércitos propios, abren la puerta para ofrecer ejércitos de 

mercenarios al servicio de intereses particulares; el cambio en las estrategias 

militares y la DSN (Doctrina de Seguridad Nacional) van a ser un punto en el que 

el desarrollo de la DSN necesitaría de esos ejércitos privados para el desarrollo de 

la “guerra sucia” en medio de la lucha antisubversiva; finalmente es el narcotráfico 

el último en insertarse en el fenómeno a través de alianzas con los paramilitares y 

que definirían gran parte de la expansión del fenómeno paramilitar. 
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El narcotráfico tiene una inmensa relación en el desarrollo y consolidación 

del proyecto paramilitar durante la década de los ochenta. Con la muerte de Pablo 

Escobar en 1993 serían los grupos regionales de paramilitares los que heredarían 

gran parte del mercado de la droga en Colombia, haciendo más visibles las 

rivalidades con la guerrilla. Fernando Cubides (2005), desarrolla un análisis para 

dar cuenta de la relación existente entre la actividad del narcotráfico con la 

expansión y desarrollo del paramilitarismo, según el cual es necesario partir de las 

lógicas en que se conciben cada uno de estos elementos. 

Para este efecto, Cubides determina dos lógicas para analizar este 

fenómeno, a saber: La “lógica del mercado” y la “lógica del poder” (Cubides, 

2005), estás lógicas están inmersas en los modos en que los actores proyectan 

sus objetivos. La lógica del mercado explica que el narcotráfico es una expresión 

bastante amplia para referirse a los sujetos como individuos participan dentro de 

esta actividad para lucrarse, de modo tal que buscan pasar inadvertidos en la 

mayoría de los casos y que “sólo hace uso de instrumental de la violencia con 

fines privados y de ajuste de cuentas y elude la confrontación más amplia” 

(Cubides, 2005, p. 209).  

En contra parte la lógica del poder se vincula a la capacidad de ejercer 

cierto tipo de fuerza sobre determinados sujetos para obtener a cambio algo que 

se desea. La lógica del poder, define la manera en que se relacionaron los 

carteles de la droga y los grupos paramilitares a través de sus objetivos a mediano 

plazo y una estrecha cooperación mediada por la secuencia “poder económico-

protección-extorción- control territorial-poder político” (Cubides, 2005, p. 208). 

Para el caso de los paramilitares, Cubides establece la manera las 

diferencias se plasman entre estos grupos con respecto a las guerrillas de modo 

de afirma lo siguiente:  

La principal de las diferencias no está en el dispositivo, en las modalidades de combate 

sobre el terreno, sino en un intangible: el grado de convicción de sus tropas, el 
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adoctrinamiento y el entrenamiento que recibe. Para el caso de los paramilitares se hace 

presente la laxitud en los criterios de reclutamiento, el escaso nivel de convicción y de 

formación de sus efectivos, mucho más cerca del soldado de fortuna o mercenario que del 

combate político (Cubides, 2005, p. 209). 

Esta perspectiva muestra la manera en que la relación de narcotráfico y 

paramilitarismo se desarrolla a través de las necesidades contextuales de cada 

caso. Así la función política que busca darle peso a las organizaciones 

paraestatales se ve mermada por el contexto en el que se sumerge el desarrollo 

de narcotráfico. Para Cubides, el caso de Pablo Escobar dentro del contexto del 

paramilitarismo, deja la puerta abierta para que los nuevos grupos de 

narcotraficantes tiendan a inmiscuirse más a fondo dentro del conflicto para así 

obtener mayor incidencia en sus metas económicas y proyectaran a mediano 

plazo un objetivo común entre los grupos paramilitares en medio del conflicto. 

La dependencia dentro del caso de la ACMM está relacionada con el punto 

estratégico en que se concibe el territorio, siendo el rio Magdalena un importante 

corredor para el tráfico de drogas. No en vano el cartel de Medellín financiaba 

escuelas de sicarios patrocinados igualmente por ACDEGAM en la década de los 

ochenta, precisamente para la protección del negocio.  

Esta relación en principio tiene un carácter centrado en la necesidad de 

lograr  el control territorial para salvaguardar los intereses del narcotráfico. 

Seguido de esto las masacres que se registraron en Mejor Esquina (Córdoba) y en 

el Urabá antioqueño, empiezan a ser congruentes con la maquinaria armada de 

Puerto Boyacá y el Magdalena Medio como lo señaló también Medina (1990).  

Frente a los vínculos de paramilitares y narcotráfico, las sentencias 

proferidas contra Ramón Isaza y Arnubio Triana “Botalón”, jefes paramilitares de 

las ACMM y de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá respectivamente, 

hacen un recuento sobre cómo se gestó esta relación. Las sentencias aclaran que 

a mediados de la década de los ochentas, Henry Pérez, entonces jefe de las 

Autodefensas de Puerto Boyacá se ve en la necesidad de acudir a Gonzalo 
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Rodríguez Gacha, para que éste pueda ayudar en la financiación del proyecto 

paramilitar en la región. Así mismo dicha relación abre la puerta para un desarrollo 

acelerado en el armamento y el entrenamiento de la organización, haciendo así 

que la maquinaria de la violencia fuera más efectiva en el logro de sus objetivos. 

Igualmente, la sentencia expone el papel que Ramiro Vanoy cumplió como 

puente entre las Autodefensas de Puerto Boyacá y el Cartel de Medellín, en el que 

ahora la lucha contrainsurgente debe también servir a los propósitos del 

narcotráfico, ya que en la zona se empezaron a crear diferentes laboratorios de 

procesamiento de cocaína y la protección de las rutas de salida de cocaína en la 

región (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014, p. 246).  

Así mismo las sentencias rescatan dos elementos fundamentales en la 

relación del paramilitarismo y el narcotráfico, la primera el ya evidente cambio de 

posición de ser un grupo paramilitar a unirse a la seguridad privada de las 

estructuras narcotraficantes; el segundo a que esta relación establece un punto de 

quiebre para el auge de grupos paramilitares en el territorio nacional, es decir, el 

acercamiento de éstos grupos con el narcotráfico permitió que dicho proyecto 

tuviera la capacidad de replicarse en diferentes puntos del país.  

5. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio 

 

5.1 Puerto Boyacá y el origen 

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior, son las Autodefensas 

Campesinas del Magdalena Medio la primera organización paramilitar que surge 

en principio como respuesta a los constantes abusos de las FARC en Puerto 

Boyacá. 

 El caso particular de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio 

comandadas por Ramón Isaza, sus orígenes se remontan a 1978. Para entonces, 

el frente IX de las FARC hacia presencia en la zona del suroriente antioqueño, 

particularmente en el municipio de Puerto Triunfo. 
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 Dentro de esta región, al igual que lo describe Carlos Medina Gallego 

(1990), a finales de los setentas, la guerrilla de las FARC empieza a exigir 

„impuestos‟ de guerra para evitar el secuestro o la afectación de los bienes por 

parte de ganaderos, y madereros de Puerto Triunfo (Tribunal Superior de Bogotá, 

Sala de Justicia y Paz, 2014). 

Como anteriormente se explicó, el origen de las ACMM se remonta a 1978 

en medio de las presiones extorsivas de la guerrilla, de tal manera que Ramón 

Isaza lidera la creación de un grupo entonces de autodefensas (Ibíd.). De acuerdo 

al contexto que expresa la sentencia de Isaza, referencia que ante la poca 

capacidad logística para hacer frente a la guerrilla, acuden ante las autoridades 

del ejército para pedir que se combata a la guerrilla presente en Puerto Triunfo. La 

respuesta del ejército, de acuerdo a Isaza, fue que ante la falta de recursos no 

podían hacer mucho por enfrentarlos, de modo tal que el consejo fue que los 

mismo civiles se armaran para poder controlar el avance del grupo guerrillero.  

Es así, que Isaza pide colaboración de los madereros y los ganaderos para 

financiar el proyecto de autodefensas de tal manera que protegerían las fincas de 

aquellos quienes colaboraran con él y sus hombres, de tal modo que su operación 

comienza.  

Tras varios años de operación en Puerto Triunfo, ve la necesidad de buscar 

mayor financiación para su organización, de modo tal que hace acercamientos con 

las Autodefensas de Puerto Boyacá a principios de los ochentas, concretándose 

así la fusión de las ACMM con las de Puerto Boyacá las ordenes de Pablo Guarín 

y Henry de Jesús Pérez.  

La estructura creada por Isaza entra a ser parte de las Autodefensas de 

Puerto Boyacá, éste tenía autonomía dentro de su territorio, sin embargo debía 

acogerse también a las directrices de Guarín y Pérez. 
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Desde entonces la historia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio estaría ligada durante esta década a las Autodefensas de Puerto Boyacá, 

compartieron sus experiencias en la región y el mismo proceso desde entonces 

(Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014, pp. 241-242) 

5.2 Declive de Principios de los Noventa y cambios estructurales 
 

5.2.1 Guerra con Pablo Escobar y crisis interna 1990-1994 

 Tras la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, las estructuras paramilitares 

del Magdalena Medio pierden quizás la más importante fuente de financiamiento 

de la organización, de manera que empieza a verse forzado a establecer 

alternativas para el futuro de la organización, entre esas una posible 

desmovilización.  

El proceso de paz con el M-19 va a sentar las bases para que el gobierno 

nacional entable acercamientos con las ACMM, después que a finales de los 

ochentas, tuvieran que replegarse hacia Puerto Boyacá y entrar a operar 

exclusivamente de manera defensiva, esto como consecuencia de la persecución 

que hace el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) por la masacre de funcionarios 

judiciales en la Rochela. Esto termino desatando una serie de disputas al interior 

de la organización, al punto que en 1991, el líder Henry Pérez, quien se había 

desmovilizado en los acercamientos con el gobierno es asesinado, de manera tal 

que las fracciones se hacen más visibles (Vásquez, 2006. p. 336).  

El hecho que Henry Pérez hubiera sido asesinado, tiene que ver con la 

enemistad en la que entró con Pablo Escobar tras haberse negado a hacer parte 

de la estrategia del capo del cartel de Medellín de asesinar a todo policía que se 

encontrara en la región, ya que el mismo Pérez afirmaba que dicha táctica hacia 

que el Estado concentrara más los operativos en la región y con esto entorpecer la 

negocio de la producción de droga en la región. De manera que el asesinato del 

líder de las ACPB, está relacionado con un posible ajuste de cuentas (Tribunal 

Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014). 
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Ante la reciente enemistad entablada entre Pablo Escobar y los 

paramilitares del Magdalena Medio, se cruza con la guerra contra el narcotráfico 

emprendida por el Estado colombiano. Así que la estructuras del paramilitarismo 

se ven en la necesidad de entrar a confrontar abiertamente a Pablo Escobar, 

desatándose una guerra entre estos antiguos aliados (Tribunal Superior de 

Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014). 

Con el desarrollo de la guerra que tuvieron que emprender los paramilitares 

contra Pablo Escobar, surge ahora una serie de disputas internas sobre las 

Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, en el que la lucha por el poder local 

crea diversas facciones que después irían también tras Ramón Isaza y las 

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Estas disputas crean un 

ambiente de tensiones que solo se resolverían hasta la llegada de Arnubio Triana 

quien logra reagrupar a las ACPB. Entre tanto Ramón Isaza logra ganar la guerra 

contra los hombres de Pablo Escobar hacia finales de 1994, pero mantiene su 

distancia con las ACPB y con ello la división de la estructura insignia del 

paramilitarismo se desintegra. 

Tras estas divisiones y conflictos dentro de las ACMM (1990-1993) 

suscitados, Ramón Isaza “El Viejo”, controlaba la rivera oeste del rio Magdalena 

en Antioquia, y mientras las disputas se iban cerrando, van dejando como líder en 

Puerto Boyacá a Arnubio Triana “Botalón” y en el Magdalena cundinamarqués, 

más exactamente en Yacopí, Luis Eduardo Cifuentes hereda gran parte de las 

redes de Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano”. 

5.2.2 La reorganización de las ACMM 1994-2000 

 Habiéndose producido la división de lo que fue hasta entonces las 

Autodefensas de Puerto Boyacá, Isaza junto con miembros de su familia otras 

personas que lo habían acompañado en el proceso de las ACMM, empieza a 

buscar la consolidación del grupo a través de la expansión.  
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 Aunque las ACMM funcionaban como una estructura independiente, 

mantenía una relación tolerante con las organizaciones paramilitares vecinas 

como las ACPB y las Autodefensas de Cundinamarca.  

 Dicha relación, es examinada por Susan Brewer (2012), en este estudio, 

compara la manera en cómo operan ambas estructuras, de tal manera que 

establece las diferencias entre las ACMM y las ACPB, definiendo a la primera 

como una organización de tipo rural, mientras que la otra la define de tipo urbano. 

 La razón de esta diferencia, radica en que la acción de las ACMM se basa 

en un funcionamiento muy similar al de la época de sus inicios financiada 

principalmente por los aportes de los ganaderos y madereros de su área de 

influencia, en donde también aplicaba un control bastante drástico sobre 

cuestiones como el narcotráfico, en el que fue tajante en no permitir el 

financiamiento de la organización por este medio al igual que impedía cualquier 

manifestación de tipo social (Brewer, 2012, pp. 37). Este estudio apunta a 

determinar “la regla paramilitar está fundamentalmente afectada por factores 

económicos estructurales que dan forma a las finanzas y la elección de alianzas 

con los gobernadores” (Brewer, 2012, p. 40) 

 El argumento de Brewer para determinar la forma de financiación se da en 

torno a la economía local que varía de urbano a monoeconomía rural, de tal 

manera que da las opciones para el financiamiento de los paramilitares “ a través 

de su efecto sobre el umbral de extracción (TOE)” (Brewer, 2012.). Así mismo la 

elección sobre el modelo de financiación, sostiene Brewer que define la 

consideración de alianzas. También la autora le da importancia al tipo de sociedad 

en donde se está ejerciendo control, de manera que una sociedad rural como es el 

caso de las ACMM, dicha organización tiene más facilidades para el ejercicio del 

control de la población.  

 Así mismo Brewer concluye sobre las ACMM y el tipo de paramilitarismo 

que propone, que gracias a la base social rural de Puerto Triunfo, Isaza y su 
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organización no tuvo que depender en su mayor parte de los recursos ilegales 

(aunque este punto, puede ser parte de un nuevo debate). 

5.3 Periodo 2000-2006 

 Gracias a la información disponible en la sentencia, se puede saber que 

este periodo fue el de mayor expansión y crecimiento de las ACMM. De acuerdo 

con lo relatado en la sentencia, para el año 2000 Ramón Isaza entra en un 

proceso de descentralización del poder que concentra en miembros de la familia 

vinculados fuertemente al proyecto de las ACMM. 

 Dicha descentralización, permitió que cada líder de bloque tuviera la 

autonomía para decidir sobre la forma de financiación, en este sentencia 

sustentan ésta descentralización de la siguiente manera:  

 
“La Sala desea resaltar este aspecto pues claramente hay un incentivo económico y 
racional para el crecimiento de cada estructura bajo lógicas de la misma organización, es 
decir, la motivación para crecer no sólo está basada en una estrategia expansiva conforme 
a la presencia de la guerrilla, sino también existe un incentivo en la organización armada 
para generar recursos por cada frente. Esto impulsaría la ubicación de frentes en zonas de 
alta presencia de recursos económicos en una suerte de lógica que puede ser interpretada 
desde el concepto de búsqueda o depredación de rentas” ((Tribunal Superior de Bogotá, 
Sala de Justicia y Paz, 2014, p. 269). 

 

Respecto a este punto, es claro que hay incentivos económicos, que 

sustentan el desarrollo de producción de la violencia ante la capacidad de cada 

uno de los líderes de disponer una máquina de guerra para incrementar las 

posibilidades de expansión territorial, de modo tal sobre los municipios a los que 

ahora llega hay un despliegue de violencia sobre la población. 

5.4 Desmovilización 

 Con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia y la apertura de un dialogo 

entre el gobierno y los grupos paramilitares desde el año 2003, momento en el que 

las ACMM junto a otras estructuras paramilitares deciden entrar a un proceso de 

desmovilización, en el que se recluyen inicialmente en Santa Fe Ralito Córdoba y 

cuya desmovilización se produce el 7 de Febrero de 2006 en Puerto Triunfo. 
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 Bajo el nombre de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, 

también se desmovilizaron las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá 

comandadas por Arnubio Triana “Botalón” y el Bloque Cundinamarca al mando de 

Luis Eduardo Cifuentes “El Águila”, quienes hicieron parte de las Autodefensas de 

Puerto Boyacá hasta 1993 (Ver anexo 8).  

6. Análisis de Datos 

En este capítulo  se realizará el análisis respectivo a partir de los datos 

obtenidos de la base de datos del  Registro Único de Víctimas (RUV), y que parte 

de la operacionalización de variables (ver anexo 9). 

Como parte del desarrollo del análisis, se agruparon los diferentes 

municipios y sus respectivos datos en bajo  los departamentos a los que 

pertenecen, salvo por los municipios de Puerto Berrio, Puerto Nare y Puerto 

Triunfo (Antioquia) y  La Dorada y Samaná (Caldas) fueron  agrupados en la 

categoría de otros. El criterio para esta selección, se debe a la histórica relación  

que en estos municipios han tenido las ACMM. 

Este análisis presentará cada una las variables definidas agrupadas en los 

departamentos respectivos para mostrar la tendencia de forma comparada los 

datos utilizados para éste trabajo.  

6.1 Desplazamiento 

Los procesos de desplazamiento en las zonas de influencia de las ACMM, 

poseen variaciones diferentes en cada una de estas. Sin embargo existen algunos 

patrones que ayudan a matizar algunas formas de producción  de la violencia 

respecto  la variable desplazamiento. 

En términos generales, los grupos que mayor desplazamiento presentaron 

son los del departamento de Antioquia y Otros municipios, siendo el primero el que 

mayor desplazamiento presenta, pero no muy lejano del segundo (Ver Anexo 10). 

Es importante resaltar sobre estos dos grupos que el de Otros municipios, 

representa los municipios en donde las ACMM surgieron  y emprendieron su 
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proyecto como  una especie de empresa de guerra, además denota su 

característica fuertemente local.  

El desplazamiento, como característica de las guerras civiles de la 

posguerra fría, es sin duda el arma característica para el dominio territorial 

(Kalyvas, 2010; Kaldor, 2001 y 2013), primero porque le permite al actor armado 

incentivar el miedo y genera una dinámica nueva en la estructura de incentivos de 

la comunidad, en el que elementos como la seguridad se convierten en un bien 

escaso y en ese sentido como proveedor de dicho bien, le permite obtener 

lealtades y un importante control territorial (Keen, 2000). 

De manera descriptiva, los primeros años de estudio, muestran 

precisamente que es en los grupos de Antioquia y Otros municipios, en el que el 

desplazamiento se presenta en mayor cantidad, particularmente en el grupo de 

Antioquia. Este resultado entre 1990 a 1993, puede estar ligado particularmente a 

las disputas internas Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014), 

que impedían que en los municipios en donde la organización estaba todavía 

consolidando su presencia, hubiera una disputa territorial con los grupos  y 

facciones aliadas al cartel de Medellín, mientras que en el grupo de otros 

municipios, el margen de desplazamiento es menor respecto al grupo de 

Antioquia, y la razón de esto puede estar relacionado con el alto control que 

ejercía las ACMM tras una década de acción en estos municipios, de manera que 

se puede estar suponiendo que existía una especie de adscripción mecánica( 

Kalyvas, 2010), ya que si bien, durante años este grupo cometió diversas acciones 

violentas contra la población, creo toda una estructura de incentivos que 

permearon en gran parte de la población, lo que permitió que a pesar de la 

situación conflictiva que vivía de manera interna y a juzgar por lo que en el anterior 

capítulo de se expuso, aún gozaba de una fuerte presencia que no podía ser 

amenazada por otras organizaciones. Por supuesto, éstas son meras 

suposiciones, teniendo en cuenta que los datos por si solos no dan cuenta de los 

hechos, por lo que se requiere contrastar estas suposiciones con fuentes 



47 
 

documentales que puedan ofrecer una mayor ilustración sobre el proceso de 

producción de violencia de esta organización. 

Después de 1995, se observa un incremento en el número  de 

desplazamientos registrados, pero en particular de los municipios agrupados en 

Antioquia en el año a año sube hasta 1999 en el que se muestra un incremento 

mucho más drástico para el año 2000. La segunda mitad de la década de los 

noventa,  de acuerdo a la información que brinda la sentencia, expone que es 

desde 1995 que organizacionalmente existe una descentralización, que le permite 

mayor libertad a cada estructura de las ACMM, de buscar los recursos necesarios 

para mantenerse activo dentro de la confrontación armada y hacerle frente a las 

amenazas que surgieran durante el camino.  

De acuerdo a Dávila (2010) la región del oriente antioqueño se convierte 

desde 1999 en zona de disputa entre las FARC y las ACMM, y especifica que en 

especial los municipios de Argelia, San Francisco, Sonsón y Cocorná se convierte 

en el objetivo militar de ambos grupos, de manera que en términos de producción 

de la violencia, al ser estos zona de disputa, se puede apreciar una producción de 

violencia masiva en estos territorios, mientras que municipios como Puerto Berrio, 

Puerto Triunfo y Puerto Nare, se puede estar hablando de violencia limitada. 

En todo caso, esto explicaría la razón porque para el año 2000 el 

desplazamiento en esta zona tiende a ser tan drástico. De la misma manera es a 

partir de ese año, que también las ACMM empiezan a extender su control hacia el 

norte del Tolima y Cundinamarca; de modo tal que es desde este periodo que 

empieza a aumentar los datos sobre desplazamiento en estos dos grupos. Esta 

premisa tiene estrecha relación con lo consignado en la sentencia  y que está 

especificado en el capítulo anterior. Sin embargo en el caso de este grupo, solo se 

puede estar determinando de un ejercicio o producción de carácter limitado. 

Respecto al grupo de municipios de Caldas, la tendencia tiende a ser el 

intermedio  entre todos los grupos, lo que representa  a modo de suposición, un 
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territorio que representa de alguna manera una estabilidad en el tema de la 

producción de la violencia, hasta la desmovilización de las ACMM 

Sin embargo existe la necesidad de buscar mayor información, que permita 

establecer de manera relacional  los hechos con los datos consignados, por el 

momento solo se puede estar hablando  de una expresión  de violencia masiva, 

particularmente en los dos primeros grupos referenciados en este apartado. 

6.2 Homicidio 

El Homicidio dentro del contexto de la guerra civil, al igual que las demás 

variables, puede ser visto desde una producción masiva o limitada, como  también 

se puede analizar si esta puede ser ejercida de manera selectiva o indiscriminada. 

Una de las prácticas más comunes del paramilitarismo, fue las masacres 

lista en mano que cometían estos grupos a lo largo y ancho de sus territorios de 

influencia, con el objetivo  de amedrentar a la población y así lograr controlar a la 

población bajo la fuerza (Kalyvas, 2010) como  medio para obtener mayor 

incidencia en la comunidad que le permitiera el control territorial.  

No hay que desconocer ni olvidar, que el Magdalena medio, ha sido una 

región permeada desde la década de los ochenta por el narcotráfico. De esta 

manera,  hay importantes razones para suponer que las dinámicas de violencia y 

la producción de ésta, están motivados trasversalmente por el narcotráfico en la 

medida que es un importante recurso de financiación, de modo tal que los actores 

armados encuentran importantes incentivos para hacerse al control de esta zona. 

Es así, que gran parte de la violencia producida en esta región esta 

mediada por el  fenómeno del narcotráfico. En particular, el homicidio es una figura 

que no proviene de todos los actores armados, mientras que las otras variables, 

puede ser desarrollado por uno solo de los actores que hacen parte de la 

confrontación en la guerra civil. 

Los datos muestran (Anexo 11) que el grupo de Antioquia, a los largo del 

periodo de estudio fue el que mayor número de homicidios registró, con una 
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dinámica muy similar a la del desplazamiento; no el número, pero si en el proceso, 

en el que los primeros años referentes a esta investigación. La dinámica solo 

cambia en un aspecto, y es que inicialmente el grupo de Otros municipios  

presenta ligeramente un mayor número de homicidios en los dos primeros años 

(1990-1991), pero la tendencia cambia a partir de 1992 en el que los municipios de 

Antioquia empiezan a registrar un mayor número de homicidios.  

La tendencia puede determinar que el tipo  de violencia es limitada 

inicialmente, sin embargo siguiendo la tesis de Dávila  (2010), en le medida que el 

oriente Antiqueño se convirtió en zona de disputa con las FARC,  permite deducir 

que la producción de violencia es esencialmente masiva. 

Dado este contexto,  y con los dato que se obtuvieron y que estaban 

disponibles, es imposible diferenciar en cualquiera de los casos, pero de manera 

particular el homicidio, cual actor armado fue el que mayor despliegue de este 

mecanismo  realizo.  

Sin embargo, la contextualización, permite entre ver la manera en como 

algunas de las manifestaciones de la violencia se llevaron  a cabo durante el 

periodo de estudio. Es así que se observa que por ejemplo, el caso del grupo de 

Tolima presenta una tendencia igualmente baja a la del grupo  de Caldas, sin 

embargo, el grupo de Tolima marca ligeramente un poco más desde el año 2000, 

muy similar al comportamiento de la curva en desplazamiento. Así, también se 

infiere que la producción de la violencia en Tolima, Caldas y Cundinamarca es 

limitada. 

En cuanto a determinar si es selectiva o indiscriminada, existen problemas 

para poder entrar a establecer dichas relaciones, pero siguiendo la teoría de 

Kalyvas (2010),  existen incentivos para desarrollar de manera indiscriminada la 

producción de la violencia cuando existe amenaza en el control territorial, ya que 

el nivel de incertidumbre se incrementa al poderse fracturar algunas lealtades y 

generar defecciones y cambio de bando. 
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En términos de números, no existe comparación entre la producción de 

desplazamiento, y homicidio, ya que sin duda el desplazamiento tiene una mayor 

utilidad en el desarrollo de guerra civil. 

6.3 Desaparición Forzada 

Respecto a esta variable, es importante precisar que esta práctica ha sido 

utilizada tanto por grupos paramilitares como por otros actores tanto estatales, 

como guerrilleros.  

Sin embargo, esta práctica ha sido documentada en su  gran  mayoría 

relacionada con los grupos paramilitares, razón para suponer que gran parte de 

los datos sobre esta variable pertenezcan a las  ACMM. 

En términos de números los datos son  pequeños y en ninguno de los 

grupos supera los 100 casos por año (ver Anexo 12), de manera que esta práctica 

tiene unas connotaciones muy específicas y particulares, relacionadas con el 

grado de información que tiene la organización para cometer dicha acción violenta. 

Aun así, hay dos grupos que sobresalen  por tener los mayores datos, y son: 

Antioquia y Otros municipios. 

Los primeros años del estudio muestra una dinámica muy cercana entre 

estos dos grupos respecto  a los demás, y aunque entre 1990 y 1993 no llegaron  

ni  a los 30 casos, pero desde entonces empieza a registrar un crecimiento 

sostenido desde 1997 hasta el 2002, no solo en los dos grupos mencionados, sino  

también los de Caldas y Tolima, mientras que la de Cundinamarca, presenta su 

tendencia de crecimiento desde 1999 hasta su pico más alto en 2003. 

Pese a los pocos elementos encontrados para relacionar los hechos con los 

datos, si  hay precisiones en este caso respecto a lo limitada que representa esta 

práctica, ya que sin duda, está ligada como ya se mencionó anteriormente con el 

grado de información, y el control que el actor armado lleve a cabo sobre la 

población,  también puede determinar ciertas prácticas violentas y la producción  

de acciones violentas específicas. 
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6.4 Secuestro 

El secuestro como práctica, ha sido relacionada más con los grupos 

guerrilleros, en particular a las FARC, quienes desde la década de los setentas, ha 

encontrado en ésta una importante fuente de financiación. 

Esta variable presenta inicialmente un mayor registro en el grupo  de otros 

municipios, 1995, siendo  estos primeros años muy variable ( ver Anexo 13). Es en 

todo caso desde 1996, que el grupo de Antioquia empieza a registrar mayor 

número de casos, mientras que el grupo de Otros municipios incrementa pero 

lejos del primero. Igualmente, cabe la pena resaltar que del grupo  de otros 

municipios, es el único que mantiene en crecimiento esta práctica después del 

2004.  

Como se enunció en el anterior capítulo, las negociaciones de paz entre el 

gobierno  y los grupos paramilitares, comenzó en el año 2003 y al que las ACMM 

entraron en 2004, y desmovilizándose completamente en 2006. De modo que se 

pueden plantear dos hipótesis respecto a las razones para que el secuestro se 

mantuviera vigente incluso para después de la desmovilización de la organización; 

de manera que puedes ser así:  

1. Que la entrada de las ACMM al proceso de paz con el gobierno, dejo un 

vacío  de poder por las microestructuras, que aprovecharon el momento 

de incertidumbre para utilizar el secuestro como una herramienta para 

obtener algún tipo  de beneficio. 

2. La entrada de las ACMM en 2004 al proceso de paz genero un alto 

grado de incertidumbre en sus estructuras que permitió que los grupos 

guerrilleros se acercaran más fácilmente al territorio y cometiera 

secuestros estratégicos. 

La producción de violencia a través del secuestro permite ver primero que 

es una práctica que puede ser masiva o limita, pero que en todo sentido  es una 

práctica selectiva, ya que gran parte de esta acción está mediada por los 

incentivos económicos que puede generar, así no tiene sentido generar acciones 
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indiscriminadas de secuestro, por el contrario, el grado de información es tan alto, 

que permite determinar quiénes son objeto de ésta. 

6.5 Cambios organizacionales percibidos 

Uno de los objetivos trazados en  esta investigación, fue establecer cambios 

organizacionales que ayudaran a evidenciar el proceso de producción  de la 

violencia. 

Una de las particularidades de ésta organización, es su característica local- 

regional, su desarrollo organizativo siempre estuvo relacionado con las 

características de la región del Magdalena Medio como su zona de surgimiento  e 

influencia. Pero es importante rescatar  los procesos de expansión hacia los 

departamentos de Cundinamarca y Tolima particularmente.  

Estos procesos de expansión se produjeron de la mano de la expansión del 

fenómeno paramilitar a mediados de la década de los noventa, y entra en la lógica 

de una guerra civil, que busca principalmente hacerse a la mayor parte del 

territorio posible ante la incapacidad del Estado de ejercer soberanía. Por el 

contrario, una administración precaria en términos políticos, generó una serie de 

soberanías fragmentadas (Kalyvas 2010), que abrió  camino  a la creación,  

expansión y consolidación de diferentes grupos armados, tanto paramilitares como  

guerrilleros, 

Particularmente, las ACMM, para este periodo de estudio, inician como una 

organización armada débil, con problemas internos y enfrascados en una lucha 

contra el cartel de Medellín, su viejo  aliado y benefactor. En este sentido, es 

importante ver cómo logra sobrevivir una estructura armada que estaba al borde 

de desaparecer. 

Los cambios más trascendentales en términos de producción de la violencia 

están orientados en dos aspectos fundamentales:  

1. La capacidad de reorganización  a partir de 1994, que le permite retomar el 

control de sus tradicionales zonas de influencia, para luego iniciar una 
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expansión hacia otras zonas aledañas, particularmente el oriente 

antioqueño y oriente caldense, lo que implicó un despliegue de violencia 

masiva respecto a la producción de desplazamiento, y limitada en el resto 

de las variables observadas. 

2. La expansión hacia otras zonas más distantes de donde tradicionalmente 

había operado esta organización,  es decir, los procesos de expansión y 

consolidación hacia el norte del Tolima y el occidente de Cundinamarca, 

que representan una producción limitada de la violencia. 

7. Conclusiones 

Las dinámicas de producción de la violencia son procesos que a través del 

tiempo proyectan  el desarrollo de la violencia como una variable dentro del 

conflicto, y no el conflicto en sí mismo. De este la perspectiva investigativa sobre 

la violencia tiene muchos proyectos para desarrollar en el país, de manera que se 

pueda ofrecer los insumos necesarios para desarrollar mejores estudios a partir de 

un mayor compromiso de las instituciones tanto públicas como privadas en el 

desarrollo de información que permita abordar el  tema de la violencia desde 

diversas perspectivas para el desarrollo  empírico de este campo  de investigación 

El proceso de las ACMM como organización, permiten dar cuenta del 

desarrollo de la producción de la violencia en la región de influencia de éstos, de 

modo tal que permite ver los procesos de producción de violencia a lo largo del 

tiempo y con ello la magnitud que ha tenido el conflicto armado en esta zona.  

Existen dificultades metodológicas para establecer relaciones entre procesos 

de producción de violencia selectiva o indiscriminada cuando los estudios se 

basan exclusivamente en datos. A pesar de hacer un  esfuerzo por contextualizar 

los datos, la información no siempre está disponible para hacer mejores análisis a 

los datos recopilados.  

En la misma línea,  los estudios longitudinales poseen los elementos 

metodológicos para acercarse a diferentes casos y temas. Particularmente para 
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los estudios de conflicto tienen la capacidad de exponer las dinámicas en que se 

desarrolla la producción de violencia,  esto en base a la experiencia adquirida a 

través del desarrollo de este estudio, de manera que, el camino para empezar a 

estudiar la violencia como una dinámica dentro del conflicto, puede empezar a 

tener más acogida desde este enfoque metodológico. 

Además de lo anterior, hay que resaltar la importancia de seguir explorando y 

acercase al fenómeno paramilitar, de modo que se pueda enriquecer el 

conocimiento  a partir del abordaje regional por el que este fenómeno se 

caracteriza no solo en su génesis, sino en su  desarrollo. Es claro que el proyecto 

AUC del que no se abordó en este trabajo tiende a llamar más la atención, es 

necesario reconocer la realidad y el  carácter regional que tiene éste. 

En cuanto a la organización de las Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio, ahora se puede establecer que hay tres periodos de su desarrollo a partir 

de la década de los noventa empezando por un declive estructural de las entonces 

Autodefensas de Puerto Boyacá que obliga a independizarse para hacer un 

proyecto independiente en su lugar de origen. El segundo sobre un proceso de 

consolidación desde Puerto Triunfo, Puerto Nare y Puerto Berrio como una 

organización de tipo local; y por último una necesidad de expandir su poder 

incentivada por la necesidad de ampliar sus fronteras y con ello los recursos 

disponibles para garantizar la supervivencia de la organización, por lo que 

desarrolla todo un proceso de extensión a través de la producción de la violencia 

en una región históricamente conflictiva en donde el narcotráfico dejó  su huella 

para siempre por medio del control territorial en servicio del narcotráfico y el 

enriquecimiento por medio de este recurso. 
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Anexos 

Anexo 1 

Cuadro 3: Variables dentro de las nuevas guerras 

(Elaboración propia, fuente: Kaldor, 2013, pp 2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables dentro las ‘nuevas guerras’ 

Actores Las „nuevas guerras‟ se desarrollan variando las combinaciones de 
redes actores estatales y no estatales 

Objetivos Principalmente apunta al acceso del Estado por parte de grupos 
particulares en contravía de la promoción de políticas públicas. 
Igualmente hace énfasis en que la política de identidad se construye a 
través de la guerra y con ellos la movilización política se da en torno a 
la identidad es el objetivo de la guerra, contrario a las „viejas guerras‟ 
que era un instrumento de guerra. 

Métodos Las batallas son generalmente eludidas, ya que el territorio es 
controlado a través de medios políticos o por medio de la población, 
de manera que técnicas como el desplazamiento son bastante 
comunes. La violencia va dirigida principalmente contra la población. 

Formas de Financiación Kaldor es clara en afirmar que hay bastante críticas sobre la 
motivación que tienen los actores por emplear la violencia y los 
incentivos que hay detrás de ésta particularmente sobre los incentivos 
económicos, de manera que algunos usan la violencia política por 
motivos económicos y hay quienes a través de actividades 
económicas depredadoras financian su causa política. Es así que 
dentro de las lógicas de las „nuevas guerras‟, Kaldor (2013), enmarca 
éstas en como una empresa de la violencia dentro de un marco 
político.  
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Anexo 2 

Cuadro 4: Tipología de paramilitarismo según tamaño y dimensión territorial 

Tamaño de la organización Dimensión Territorial 

Local Supralocal 

Pequeño “Vigilante”: que sale del 
vigilantismo, suele ser 
considera un grupo esporádico 
que suplanta al Estado en el 
control del territorio, cooptando 
de igual manera el monopolio 
de la violencia para hacer 
cumplir las normas que 
socialmente ellos defiende 

Escuadrones de la muerte: son 
conocidos por algunos hechos 
relacionados con los 
regímenes autoritarios del 
cono sur, estos grupos están 
atados a una cadena que 
opera al nivel nacional bajo la 
tutela de altas instancias del 
Estado  
(Arjona & Kalyvas, 2005, 
pp.32). 

Grande Guardianes Locales: son un 
grupo más extenso que el 
vigilante, de manera que este 
normalmente está coordinado 
por el ejército o la policía y 
operan de manera parcial. Los 
vigilantes tienen una estrecha 
relación con la comunidad y 
suelen ser una organización 
más política que military. 

Milicias y ejércitos 
paramilitares: poseen una 
estructura de comando 
altamente organizada ya que 
operan en amplios territorios y 
sus operaciones están 
coordinadas y destinadas a 
generar un gran impacto 
(Arjona & Kalyvas, 2005, pp.33 

(Fuente: Arjona & Kalyvas, 2005, pp. 31-32) 
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Anexo 3 

Cuadro 4: Formas de Paramilitarismo 

Amenaza Recursos del Estado 

Bajos Altos 

Menor Grupos locales Acciones no 

paramilitares 

Mayor Escuadrones de la 

muerte 

Milicias y ejércitos 

paramilitares.  

(Fuente: Kalyvas y Arjona, 2005, pp. 36) 
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Anexo 4 

Cuadro 5: Tipos de defección  

Tipo Ámbito 

Insumisión Individual y Colectivo  Público y Privado 

Informar Individual Privado 

Cambiar de Bando Individual y Colectivo Público 

(Fuente: Kalyvas, 2010, p.155) 
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Anexo 5 

Cuadro 6: Formas de Control 

Formas de Control 

Fuerza Ésta es una herramienta utilizada para mediar problemas de 
acción colectiva generando así la capacidad de mermar a los 
opositores (Kalyvas 2010, p.183). 

Protección El control permite que la colaboración sea mucho más directa, 
ya que los riesgos disminuyen en tanto que el actor tiene la 
capacidad de brindar la protección requerida (Kalyvas, 2010, 
p.183). 

Adscripción mecánica El control territorial a largo plazo genera que la población 
llegue a unirse al grupo armado (Kalyvas, 2010, p. 184). 

Credibilidad del dominio Mientras se tenga el control territorial y este se traduzca en 
colaboración, también es importante que este proyecte en el 
tiempo, ya que la población tiende a alinearse con el 
(previsible) ganador más que con el perdedor (Ibíd., pp. 186). 

Provisión de beneficios El control permite que los bienes puedan mantenerse en el 
territorio y con ellos generar beneficios para mantener activa 
la colaboración (Ibíd., pp. 188). 

Supervisión Es la manifestación administrativa del control. 

Subproductos 

autorreforzadores 

“el control engendra una dinámica de autorrefuerzo. Dado que 
algunas áreas son controladas pronto por un actor político, 
estás habrán de desarrollar una reputación de ser leales a 
este actor político” (Kalyvas, 2010, p. 189). 

(Elaboración Propia, Fuente: Kalyvas, 2010) 
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Anexo 6  

Tabla 6 Fallos de la Violencia indiscriminada 

Fallos de la Violencia Indiscriminada 
Reacciones emocionales y normas de justicia  Precisamente, la violencia indiscriminada está 

orientada hacia la población en general, de 
manera que ésta crea en las víctimas diversas 
reacciones y sentimientos que las orienta a 
buscar la manera de enfrentar o tomar 
venganza hacia su victimario, con lo que 
entran a un estado de vulnerabilidad más 
visible, pero que de todas formas los impulsa a 
empuñar las armas a través de la organización 
enemiga de su victimario. 

Ambigua estructura de incentivos La violencia indiscriminada carece de un 
ordenamiento real ante la falta de información, 
de ahí que no haya incentivos reales para que 
los individuos no colaboren con la contraparte, 
de hecho el factor de la información sigue 
estando presente en todo momento, así que el 
uso de la violencia indiscriminada no crea 
incentivos para que la población se adhiera o 
colabore en la causa que quien utiliza ésta. 

Discriminación Inversa Un efecto cuando la violencia indiscriminada 
falla, es que el detentor gubernamental hace 
uso de ésta forma de violencia y es tal el nivel 
que logra tener, que es capaz de atacar a sus 
propias bases sociales. 

Incentivos selectivos para los rivales Esto explica que ante la violencia 
indiscriminada hace de la protección un bien y 
éste solo se considera como un bien ante la 
presencia de violencia indiscriminada, de 
manera que un actor puede ser el encargado 
de suministrarlo, y así logra que los civiles 
colaboren a sus necesidades a cambio de la 
protección. 

Sobrestimar la fuerza de los vínculos entre los 
actores políticos y los civiles 

concierne a la capacidad de los civiles de 
entrar a interactuar con los actores políticos he 
influenciarlos para que empiecen a cesar las 
acciones armadas. La población civil tiene la 
capacidad de irrumpir en medio de la violencia 
indiscriminada para su propio bien. 
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Anexo 7 

Cuadro 7: Causas de la Violencia Indiscriminada 

Causas Definición 

Artefacto Los hechos violentos tienden a ser mal 
interpretados, de manera que hay una sobre 
valoración a lo que se refiere a violencia 
indiscriminada cuando puede estar relacionada 
con la violencia selectiva. 

Ignorancia Frente a este punto Kalyvas detalla que la 
ignorancia puede estar en cualquiera de los 
actores y los civiles, desde su base 
organizativa hasta todo el conjunto de variables 
a los que se deben enfrentar como 
organización en medio de una guerra que hace 
parte de un nuevo orden al que las 
organizaciones castrenses no estaban 
preparadas. 

Costo Es importante ver que precisamente la 
violencia indiscriminada tiende a ser producto 
de la falta de identificación e información, de 
manera que poder lograr identificar y obtener la 
información apropiada resulta altamente 
costoso por los recursos que se requieren para 
poder acceder a esto. Kalyvas lo define como 
“una consideración predominante en el uso de 
la violencia indiscriminada es el coste de la 
violencia selectiva” (Kalyvas, 2010, p. 239). 

Distorsiones institucionales las instancias descentralizadas de los actores 
políticos, particularmente Kalyvas referencia el 
actor gubernamental en el que precisamente 
habrán partes dentro de éste que siguen sus 
propios principios e impulsos llevando a cabo la 
acción de la violencia indiscriminada. 
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Anexo 8 

Imagen 1: Estructura Organizacional de las Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio. 

 

(Fuente: ODDR, disponible en 

http://www.observatorioddr.unal.edu.co/productos_academicos/nuevos/informeestructurasdeautodefensa

syprocesode%20_pazen_colombia_version15_02_12_final.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.observatorioddr.unal.edu.co/productos_academicos/nuevos/informeestructurasdeautodefensasyprocesode%20_pazen_colombia_version15_02_12_final.pdf
http://www.observatorioddr.unal.edu.co/productos_academicos/nuevos/informeestructurasdeautodefensasyprocesode%20_pazen_colombia_version15_02_12_final.pdf
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Anexo 9 

 Cuadro 8: Operacionalización de Variables 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

Categoría Central Subcategoría Dimensiones Variable Empírica Indicador

Desaparición 

Forzada

Número de 

desaparecidos por año

Secuestro
Número de 

secuestrados por año

Homicidio
Número de Homicidios 

registrados por año

Desplazamiento 

Forzado

Número de 

desplazados por año

Violencia Selectiva: 

Este tipo  de violencia 

se desarrolla cuando los 

actores armados 

poseen un amplio 

recurso informativo y 

puede determinar con 

facilidad sus objetivos.

Violencia 

Indiscriminada: La 

violencia 

indiscriminada tiende a 

suceder ante la falta de 

información para 

determinar el objetivo 

de forma concreta . 

Además está 

estrechamente 

relacionado con la 

necesidad de imponer 

control territorial.

Producción de la 

violencia: 

Entendiendo por 

ésta como el 

proceso de 

ejercer daño por 

parte un actor 

armado sobre la 

población civil, 

motivado por 

diversos intereses 

o incentivos. Se 

puede desarrollar 

de dos maneras: 

de forma masiva o 

de forma 

limitada.

Guerra Civil: 

proceso en el que 

por lo menos hay 

dos actores 

políticos afines a 

monopolios de 

violencia 

divididos y en 

donde el objetivo 

puede ser el 

restablecimiento 

de un monopolio 

legitimo previo a 

la guerra o la 

legitimación de la 

segmentación del 

monopolio de la 

violencia.



66 
 

Anexo 10 

Grafica 1: Total Desplazamiento por Grupos 
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Anexo 11 

Grafica 2: Total homicidios por grupos 
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Anexo 12 

Grafica 3: Total desaparición forzada por grupos 

 



69 
 

Anexo 13 

Grafica 4: Total Secuestro por grupos 
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