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Dedicado a las víctimas de la infamia paramilitar, porque es por ellas 

que la academia y la historia insiste en la construcción de verdad y 

justicia, e intentará reparar los agravios que el Estado colombiano, 

contaminado de impunidad, dilata hasta desvanecer y enterrar el dolor 

de un país que llora a gritos su nefasto pasado. 

 

Sin su aporte y resiliencia, esta investigación no vería la luz. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El fenómeno del paramilitarismo en la historia reciente de Colombia ha sido un tema 

fundamental de estudio e investigación, ya que es uno de los principales protagonistas de la 

violencia política y del conflicto armado en Colombia. La conformación de grupos 

antisubversivos surgió de manera simultánea a partir de las necesidades en diferentes 

regiones del país, a partir de una visión en donde la debilidad estatal, sobre todo en las áreas 

rurales, era precaria o nula. De este modo, la justicia por mano propia y el mantenimiento de 

la seguridad se entendieron como un privilegio para quienes pudieran ejércelas o pagarlas.   

Es así como, el objetivo de esta investigación consiste en comprender cuáles fueron las 

diferencias y similitudes del fenómeno paramilitar en Medellín y Puerto Boyacá entre 1980 

y el 2000, en el marco de su relación con el Estado y sus formas de accionar militar. Este 

análisis se llevará a cabo desde una perspectiva comparada, en donde se tendrán en cuenta 

las características del surgimiento y desarrollo de estas dinámicas en los espacios geográficos 

y contextos ya mencionados. Esta investigación se acercará a las dinámicas del fenómeno 

paramilitar en el país, cuyos aspectos militares y políticos parecen ser parte de un proyecto 

que se desarrolló con facilidad en el campo colombiano, en donde se aplicaron técnicas 

exclusivas de violencia en regiones en las cuales la presencia estatal fue muy débil. Sin 

embargo, el tránsito de esta violencia hace parte de la realidad colombiana y un conflicto 

armado tan complejo, que hizo posible la penetración de la violencia paramilitar en ámbitos 

urbanos, ejerciendo control y justicia privada desde la incuestionable fragilidad de la ciudad 

la ciudad abandonada por los mecanismos de justicia tradicional.  

El limite temporal de esta investigación está centrado entre 1980 a los años 2000, teniendo 

en cuenta la versatilidad que el país vivió durante este periodo, en donde se vieron 

desbordadas las problemáticas incubadas en la primera mitad del siglo XX, y la debilidad 

institucional, el abandono en el campo, la corrupción, el auge del narcotráfico, con él, el 

aumento progresivo de diferentes tipos de violencias como el secuestro, la extorsión, los 

homicidios, las masacres, los magnicidios, y ataques indiscriminados a la población, el 

surgimiento de grupos armados revolucionarios de izquierda, entre otros fenómenos, 

despertaron temor en los ciudadanos colombianos, lo que a su vez se tradujo en un 

sentimiento de indefensión tal, que factores como la justicia por mano propia y la seguridad 
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como un derecho, entraron a jugar un papel determinante para la formación de grupos 

paramilitares y de autodefensa en el país.   

La hipótesis de trabajo es que, al analizar el fenómeno paramilitar desde una perspectiva 

comparada, a partir de sus desdoblamientos en la ciudad y en el campo, podremos encontrar 

que las formas de acción militar de los grupos paramilitares, en el campo estuvieron 

determinadas por la creación de grupos de vigilancia y protección para y por terratenientes, 

campesinos, agricultores y ganaderos adinerados. Y en el mismo sentido, los grupos 

paramilitares que actuaron en ciudades como Medellín, se concentraron en la cooptación del 

territorio con el fin de evitar la expansión de grupos de izquierda, así como la apropiación 

del microtráfico.   

Esta tesis sigue la siguiente estructura: en primer lugar, presento los aspectos metodológicos, 

caracterizando los aportes que la historia comparada hace a esta investigación. 

Posteriormente, expongo el balance historiográfico en torno al fenómeno paramilitar en 

Colombia, para luego dar cuenta de los aspectos teórico- conceptuales sobre los sentidos 

semánticos del paramilitarismo, así como sus formas de acción militar y las relaciones 

paraestatales. Los dos capítulos principales responden a los objetivos específicos que intentan 

acercarnos al objetivo principal. El primer capítulo se titula: Formas de acción militar del 

paramilitarismo, y tiene por objetivo analizar la funcionalidad de las masacres, la cooptación 

o apropiación de territorios, y el lenguaje de la violencia, y la violencia como lenguaje. El 

segundo capítulo se titula: Relaciones estatales, el cual pretende mostrar como funcionó la 

privatización de la seguridad, analizar las relaciones de las fuerzas armadas con el fenómeno 

paramilitar y por último, como se llevaron a cabo los procesos de negociación y 

desmovilización con el gobierno nacional. Finalmente, plateo una conclusión en la que 

recojo, enumero, comparo y diferenció tanto las formas de accionar miliar en Puerto Boyacá 

como en Medellín, así como las relaciones paraestatales que se vivieron en cada región., a 

partir de los distintos procesos de cada contexto.   
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Historia Comparada: Una forma de hacer historia 

 

Para historiadores representativos del método comparativo como Jhon Elliot1, la historia 

comparada sirve como una herramienta alternativa dentro de las formas de hacer historia, 

debido a que esta permite la posibilidad de evaluar procesos históricos a fondo y 

detalladamente en unidades específicas geográficas y territoriales, las cuales permitan aclarar 

qué es lo particular de la historia nacional o local, y cuáles son las perspectivas comunes que 

se tienen con otros procesos históricos ocurridos en los distintos escenarios. Esto permite 

comprender que los hechos históricos son en realidad resultado de procesos más regionales 

o globales.  

Para Marc Bloch2  el análisis histórico se enriquece cuando el historiador elige más de un 

escenario social, así como más de un fenómeno, con el fin de contrastar tanto similitudes 

como diferencias y así explicarlas de manera más sencilla, o comprender mejor sus 

particularidades. La posición de Jürgen Kocka3 es similar, pues éste argumenta que las 

comparaciones históricas se caracterizan por examinar metódicamente, a partir de la 

proposición de preguntas directrices, semejanzas y diferencias de dos o más fenómenos 

históricos. Este método permite, según Kocka4, explicar estos fenómenos con el mayor 

acierto posible, así como formular afirmaciones, experiencias, y procesos históricos. Este 

autor enfatiza en que el trabajo comparativo se enfoca en los intercambios e interacciones, 

no solo en un contexto global o nacional a gran escala.  

Es por esta razón que la elección de los escenarios en cuestión como, el municipio de Puerto 

Boyacá en el contexto rural y la ciudad de Medellín en el ámbito urbano es pertinente para 

esta metodológica, debido a que son dos unidades específicas en las cuales se desarrolló, con 

diferencias y similitudes, el fenómeno del paramilitarismo. Estas diferencias y similitudes se 

dieron en sus modos de accionar militar y sus relaciones con el Estado colombiano. Será la 

 
1 Jhon Elliot, «Historia nacional y comparada». En Historia y Sociedad No 6. (1999) 12-36. (link) 
2 Marc Bloch, «A favor de una historia comparada de las civilizaciones europeas”, en Historia e historiadores. 

(Madrid: Ediciones Akal, 1999) 113-147. 
3 Jürgen Kocka, «La comparación histórica”, en Historia social y conciencia histórica. (Madrid: Editorial 

Marcial Pons, 2002) 43-64. 
4 Ibid. 
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historia comparada la que me permitirá, al concluir esta investigación, establecer las 

especificidades contextuales de cada escenario geográfico. 

  

Las fuentes de investigación 

 

Las fuentes tanto primarias como secundarias sobre las cuales me apoyaré respecto al caso 

de Puerto Boyacá, en lo que se entiende como modos de accionar y las relaciones 

paraestatales, fueron las siguientes: el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica El 

Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá5; el aporte periodístico de Maria 

Teresa Ronderos con Guerras Recicladas: Una historia periodística del paramilitarismo en 

Colombia6, el libro Guerra contra la sociedad de Daniel Pécaut7; el artículo “Puerto Boyacá 

en los orígenes del paramilitarismo” de Víctor Hugo Peña Salinas y Jorge Alirio Ochoa 

Lancheros8; la tesis de maestría en historia de la UNAL, “Apogeo y caída de las autodefensas 

de Puerto Boyacá: Del paramilitarismo a los señores de la guerra en el Magdalena Medio” 

de Mauricio Barón Villa9. El libro Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los 

acuerdos políticos de Manuel Alonso Espinal, et al10; el informe: Caso del BINCI y la 

Brigada XX: La inteligencia militar contra la oposición política y social (1977-1998), por la 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, et al11; el libro Midiendo fuerzas. Balance del primer 

 
5 Centro Nacional de Memoria Histórica, El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá, Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones (Bogotá: 

CNMH, 2019). 
6 María Teresa Ronderos. Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia. 

(Bogotá: Aguilar, 2014). 
7 Daniel Pécaut. Guerra contra la sociedad. (Bogotá: ESPASA HOY, 2001) 308. 
8 Víctor Pena, Jorge Ochoa, “Puerto Boyacá en los orígenes del paramilitarismo” Derecho y Realidad, n.°12 

(2008) 34. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/view/5039 
9 Mauricio Barón Villa, “Apogeo y caída de las autodefensas de Puerto Boyacá: Del paramilitarismo a los 

señores de la guerra en el Magdalena Medio” (tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2011) 132. 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56291 
10 Manuel Alonso Espinal; Jorge Giraldo Ramírez; Diego Sierra. Medellín: El complejo camino de la 

competencia armada. En Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. (Bogotá: 

Corporación Nuevo Arcoíris, 2007). 
11 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, et al. El caso del BINCI y la Brigada XX: La inteligencia militar 

contra la oposición política y social (1977-1998).2020, 19. Recuperado de: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.colectivodeabog

ados.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F23012020_resumen_ejecutivo_jep.pdf 
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año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de Daniel Pécaut12 y la cronología de hechos 

reveladores del paramilitarismo como política de Estado, del Movimiento Nacional de 

Víctimas de Crimen de Estado13 

 

Para el caso de la ciudad de Medellín respecto a los modos de accionar paramilitar y las 

relaciones paraestatales, se tendrán en cuenta: el informe del Centro Nacional de Memoria 

Histórica Medellín, memorias de una guerra urbana14; el capítulo “Medellín: El complejo 

camino de la competencia armada” del libro Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar 

y los acuerdos políticos de Manuel Alonso Espinal, et al15; los artículos específicos sobre 

violencia urbana del paramilitarismo en Medellín como “Los paramilitares en Medellín: la 

desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. Un estudio de caso” de Noreña Betancur y 

Hermann Eduardo16, el articulo “Paramilitares y violencia urbana en Medellín, Colombia” 

de Ralph Rozema17, el informe general Grupo de Memoria Histórica ¡Basta Ya! Memorias 

de guerra y dignidad18, el libro Comuna 13 de Medellín. El drama del conflicto armado19, el 

informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, La huella invisible de la guerra. 

Desplazamiento Forzado en la Comuna20 y sentencias del Tribunal Superior de Medellín de 

 
12 Daniel Pécaut. Midiendo fuerzas. Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. (Bogotá: 

Planeta, 2003) 208. 
13 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes De Estado. Cronología de hechos reveladores del 

paramilitarismo como política de Estado. 2006. Recuperado de: https://movimientodevictimas.org/cronologa-

de-hechos-reveladores-del-paramilitarismo-como-poltica-de-estado/ 
14 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Memorias de una guerra urbana”. (Bogotá, CNMH, 2017) 518. 
15 Manuel Alonso Espinal; Jorge Giraldo Ramírez; Diego Sierra. Medellín: El complejo camino de la 

competencia armada. En Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. (Bogotá: 

Corporación Nuevo Arcoíris, 2007).109-164. 
16 Hermman Noreña Betancur. “Los paramilitares en Medellín: la desmovilización del Bloque Cacique 

Nutibara. Un estudio de caso”. (tesis de maestría, Universidad de Antioquia, 2007 

17 Ralph Rozema, “Paramilitares y violencia urbana en Medellín, Colombia”. Foro Internacional. vol. XLVII, 

núm. 3, 2007, 535-550. 
18 Grupo de Memoria Histórica. “¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”. (Imprenta 

Nacional: Bogotá, 2013) 432. 
19 Yoni Alexander Rendón. Comuna 13 de Medellín. El drama del conflicto armado. (Medellín: Pulso y Letra 

Editores, 2007) 197. 
20 Grupo de Memoria Histórica. “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”. 

(Editora Aguilar, Altea, Taurus, Algaguara, S.A.: Bogotá, 2011) 333. 
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la sala de conocimiento de Justicia y Paz sobre el Bloque Metro y el Bloque Cacique 

Nutibara.21 

 

Balance historiográfico y contexto nacional 

 

En Colombia, el fenómeno paramilitar es conocido principalmente por su función 

contrainsurgente, y su nacimiento data de la época de la Violencia que se desarrolló en 

Colombia entre 1946 y 1958, con la presencia de la policía conservadora, los “Chulavitas”.  

Una primera etapa de antecedentes del fenómeno paramilitar en la historia del país que se 

corresponde con la violencia entre liberales y conservadores donde tuvieron una presencia 

activa «los pájaros y cuadrilleros», que actuaban de manera brutal contra sus adversarios 

políticos y la población campesina generando deslazamiento forzado y un re-

acomodamiento de las lógicas de propiedad y tenencia de tierra22. 

Para la década de los 80 los grupos paramilitares en el país continúan existiendo, tras un largo 

proceso de mutación. Las circunstancias socioeconómicas y las continuas amenazas 

guerrilleras en el campo contribuyeron a que grupos de latifundistas y empresarios 

conformaran grandes escuadrones armados, organizados y uniformados, buscando implantar 

y desplegar un monopolio de fuerza lo suficientemente consolidado para ejercer control no 

solo sobre el territorio y la población rural, sino acaparar las tierras que eran ya dominadas 

por las guerrillas.  

Desde la implementación de las Convivir en el año 1994, como política de Estado en la 

administración de Cesar Gaviria, pasando por la consolidación formal de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), junto con su incursión en el narcotráfico y sus funciones 

“paraestatales”, hasta el primer gobierno Uribe (2002-2006), se vislumbró cómo la debilidad 

estatal en Colombia hizo posible que el fenómeno paramilitar se constituyera en una 

estructura de poder armado en un territorio que se presume democrático.  

 
21 Postulado Javier Alonso Quintero ‘Manguero’ y otros. Bloque Metro ACCU. Delitos: Concierto para 

delinquir y otros. Procedencia: Fiscalía 20 UNJT. Decisión: Sentencia priorizada, 2020, recuperado de: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.fiscalia.gov.co

%2Fcolombia%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020-02-12-javier-alonso-quintero-

agudelo.pdf&clen=30142872&chunk=true 
22 Astrid Mireya Téllez, “Estrategia militar y política del Paramilitarismo en Colombia. (1997-2007)” en Para 

reescribir el siglo XX. Memoria, insurgencia, paramilitarismo y narcotráfico. (Medellín: La Carreta Editores, 

2011) 244. 
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Todo es rompió con la idea del monopolio legitimo del uso de la fuerza, la violencia y las 

armas por parte de un estado social de derecho como atributo básico de las referencias al 

estado moderno. Tal deslegitimación del monopolio de la violencia pone en evidencia que el 

orden político no se define a partir de la exclusión de la violencia, sino por su capacidad para 

limitarla o resistir a ella. 

 
(…) el uso de la fuerza física que amenaza o lesiona la vida humana o la integridad personal, 

que se aplica de forma finalista con la intención de dañar o destruir y para la consecución 

de determinados fines es considerada un instrumento imprescindible para asegurar la 

convivencia pacífica y el acatamiento a las normas, deviniendo parte de lo político-

institucional por cuanto se atribuye al estado el monopolio legal del poder, en el sentido de 

ser la autoridad que realiza el ajuste final de los conflictos entre individuos o grupos, si llega 

a ser necesario, mediante el empleo de la violencia23. 

 

Sobre el paramilitarismo en Colombia se ha escrito de manera abundante, acerca de sus 

causas, su continuidad, su estructura interna y sus motivaciones. Es evidente que, al interior 

del campo historiográfico, la Colombia de las décadas del 90 y el 2000 ha sido descrita como 

una época de terror, incertidumbre y a la vez un tipo de esperanza infundada en la nueva 

constituyente. El país sufría de una polarización mucho más evidente que las décadas 

anteriores. Fue evidente el fortalecimiento del poder de las elites, así como del poderío 

militar, el intervencionismo estadounidense, bajo el “supuesto” de la lucha contra el 

narcotráfico.  

Si la violencia ha dejado tantas huellas, no es solo porque se haya saldado con un balance 

de 200.000 muertos y centenares de miles de desplazados. Es también, y, sobre todo, porque 

constituyó para amplios sectores campesinos una imborrable experiencia de humillación 

cuando se percataron de que se estaban enfrentando por una causa que no era la suya, sino 

de las elites24. 

El grupo paramilitar más grande, por su estructura y organización interna, que ha hecho 

presencia en territorio colombiano fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, constituidas 

en la década de los 90. Para 1997, el fundador del grupo, Carlos Castaño, logro unir a los 

grupos que delinquían de forma similar en el país bajo el nombre de las Autodefensas Unidas 

de Colombia. Esto marcó una de las épocas más sangrientas y dolorosas del país, 

 
23 Gloria Maria Gallego García, “Sobre el monopolio legítimo de la violencia”, en Nuevo Foro Penal (2003) 2. 
24 Daniel Pécaut. Midiendo fuerzas. Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. (Bogotá: 

Planeta, 2003) 21. 
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desplazamientos, masacres, y expansión violenta en todo el territorio nacional es lo que se 

vivió a lo largo de esta década y la siguiente.  

La compilación de los aportes de organizaciones de paz y derechos humanos como el CINEP, 

INDEPAZ en Colombia y Human Right Watch a nivel internacional es variada, y nos permite 

entender cómo se comportó el fenómeno paramilitar desde su consolidación, hasta su 

desmovilización y mutación en otros fenómenos continuos. Son en su mayoría reportes sobre 

la violación de derechos humanos durante el conflicto armado en Colombia, haciendo énfasis 

en el accionar de los grupos armados paramilitares. Frente a este tipo de balances, 

encontramos los acercamientos detallados que ha publicado el Centro Nacional de Memoria 

Histórica, en su contribución al esclarecimiento histórico de este fenómeno. El documento 

aparte de recoger los orígenes, motivaciones, expansión y casos de estudio específicos aporta 

unas recomendaciones y explicaciones frente a las olas de expansión del fenómeno 

paramilitar en los territorios donde predomino la presencia paramilitar.  

(…) las diferencias territoriales y de objetivos de la expansión de las AUC, entre 1998 y 

2005, son clave para entender las actuales dinámicas territoriales de los grupos armados 

posdesmovilización. Una cosa eran los comienzos de la expansión de los grupos 

paramilitares, desde mediados de la década del noventa, cuando convergieron sus objetivos 

contraguerrilleros (golpear y entrar a los territorios de retaguardia de la guerrilla) y su 

interés por monopolizar las etapas del cultivo de hoja coca y la producción de pasta básica 

de cocaína (…)25 

Human Rights Watch26 publicó un balance junto con ciertas recomendaciones hacía el 2005 

con relación a la actividad paramilitar y el proceso de desmovilización al que se enfrentaba 

el país en ese año. Este informe recoge las preocupaciones y posición de la comunidad 

internacional hacía la época del auge paramilitar, la posición del gobierno y la continuidad 

de la creciente impunidad.  

Por parte de la unidad investigativa de INDEPAZ, y del investigador de la misma entidad, 

Camilo González Posso27, tenemos acercamientos concretos sobre el narco-paramilitarismo, 

 
25 Centro Nacional de Memoria Histórica, Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al 

esclarecimiento histórico. (Bogotá: CNMH, 2018) 113. 
26 Human Right Watch. Informe anual 2005, sucesos de 2004 en Colombia. (2005). Recuperado de: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fleg

acy%2Fspanish%2Finf_anual%2F2005%2FColombiaSP.pdf&clen=71141&chunk=true 
27Camilo González Posso. El complejo paramilitar se transforma. INDEPAZ. (2018). Recuperado de: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.indepaz.org.co%
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la transformación y composición del complejo paramilitar en el país, en donde se menciona 

como la relación del paramilitarismo con la narco-economía28, la parapolítica, los 

funcionarios cómplices de este accionar, y los beneficiados en todo el proceso. Los informes 

de INDEPAZ se enfocan ya no en la parte histórica del surgimiento del fenómeno paramilitar 

si no en el proceso que siguió a la “desmovilización” de las AUC, con el fin de analizar el 

comportamiento tanto del gobierno como de los ex integrantes del grupo armado con relación 

a la contribución con la verdad y las actividades en las cuales empezaron a verse 

involucrados.  

El estudio de Mauricio Romero es sin duda el referente más importante frente a los estudios 

de paramilitarismo en Colombia, pues no solo aporta una definición concisa con relación a 

la función del paramilitar como el empresario de la coerción, sino que su análisis se basa 

también sobre la estructura en concreto de los grupos paramilitares, enfocando su atención 

en las AUC. Romero le brinda a esta investigación una amplia perspectiva en los ámbitos 

estatales, económicos y políticos, haciendo énfasis en cómo esto influyó en lo local, para 

llegar a impactar el ámbito nacional. El autor le atribuye al poderío campesino en la costa 

colombiana, una capacidad de transformación en lo que se convirtió una estructura 

organizada de hombres armados, con la intención de ejercer bajo su dominio económico 

coerción en el territorio, hasta acabar expandiéndose a gran parte del país. El autor hace una 

detallada descripción del ejercicio de la violencia de los grupos paramilitares, describiendo 

su accionar, el cual los hace característicos.  

 

En ese sentido, los grupos paramilitares y de autodefensa han sido unos defensores 

extremistas del statu quo. Es decir, la agudización de la violencia política desde 1982 tiene 

que ver, además de los problemas de seguridad surgidos con las negociaciones de paz para 

las coaliciones en el poder, con las reacciones en contra de las posibilidades de redefinir los 

equilibrios políticos regionales a favor de una mayor democratización. Esta eventualidad 

surgió como consecuencia de los nuevos competidores y la oportunidad para una ampliación 

de la comunidad política, las nuevas agendas públicas y un rango de posibles alianzas más 

amplio creado por los acuerdos de paz con la guerrilla, la apertura política y la 

 
2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FEL-COMPLEJO-

PARAMILITAR.pdf&clen=10230511&chunk=true 
28 Camilo González Posso. Las definiciones… ¿Para qué? INDEPAZ. (2018). Recuperado de: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.indepaz.org.co%

2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FNARCOPARAMILITARES-SI-EXISTEN-

Indepaz.pdf&clen=1318357&chunk=true 
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descentralización. Éste es el argumento central del capítulo alrededor del cual se ha 

construido la narrativa29. 

 

Raul Zeik, politólogo, escritor y periodista alemán, ha aportado a los estudios del 

paramilitarismo, de la mano de grandes académicas como Mary Kaldor, teorizaciones sobre 

la intensidad de la guerra y la racionalidad del hombre para participar en ella. La posición de 

Zeik está encaminada al estudio del vínculo de intervencionismo estadounidense, la debilidad 

institucional, el paramilitarismo y sus relaciones estatales, teniendo en cuenta los intentos 

fallidos de las negociaciones de paz con los grupos paramilitares, la estrategia económica y 

gubernamental de estos grupos y las continuidades y rupturas del fenómeno desde la 

desmovilización de la AUC y el desarrollo más reciente del paramilitarismo.  

El caso de Colombia evidencia otra equivocación, probablemente de más peso, en los 

debates sobre el Estado fallido y las políticas de seguridad. El desarrollo de la guerra en este 

país, al igual que la invasión de Irak, demuestra que el debilitamiento del monopolio de la 

violencia ha sido forzado por actores de Estado, encabezados por EE. UU como potencia 

líder (…) El paramilitarismo operó así de modo similar a un estado de excepción como un 

poder decisionista, en el sentido de Carl Schmitt (2002)- pero sin que la suspensión del 

Estado de derecho socavara la estatalidad. A parte de esto, ni el Estado ni los grupos de la 

elite dirigente tuvieron que asumir los costos económicos de esta imposición de poder, pues 

en Colombia la defensa del statu quo social y político ha sido autofinanciada por los 

paramilitares30. 

 

Ariel Ávila aborda otra parte de la radiografía nacional, pues, aunque dedica gran parte de su 

investigación a exponer la problemática del conflicto armado en Colombia, presta especial 

atención al estudio de los factores que permitieron el escalamiento de la violencia. En la línea 

de proximidad al Estado hace una clasificación de cuáles han sido los grupos con nexos 

cercanos a entidades institucionales en los países con presencia de grupos paramilitares, 

clasificándolos de la siguiente manera: En un primer lugar está el aparato de terrorismo 

durante la dictadura argentina, el grupo con mejores y más cercanas relaciones estatales, le 

siguen las Patrullas Autodefensa Civil (PAC) de Guatemala, le siguen las Rondas 

Campesinas del Perú, y por último se encuentran las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC). Esto indica que las AUC son el grupo que más alejado se encuentra de las relaciones 

estatales a comparación de otros grupos paramilitares en Latinoamérica, lo que implica, 

 
29 Mauricio Romero. Paramilitares y autodefensas (1982-2003). (Bogotá: IEPRI, 2003) 47.  
30 Raul Zelik. Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia. (Bogotá: 

Siglo del Hombre Editores, 2015) 352. 
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según el autor, una independencia económica respecto del Estado colombiano, lo que le 

permitió estructurarse de manera mucho más independiente. Sin embargo, esto no quiere 

decir que no hubiese vínculos políticos e intercambio de información. Es más, el país vivió 

una época de escandalosos vínculos de jefes militares con mandos paramilitares, así como de 

vínculos directos de la política con el paramilitarismo, la llamada “parapolítica”. Este 

acercamiento es también abordado por los autores mencionados, sin embargo, Ávila hace un 

análisis desde las consecuencias de la parapolítica en el contexto colombiano sabiendo que 

en el mapa están activos otros actores violentos e incidentes como las guerrillas de las FARC 

y el ELN. El autor aborda el estudio del surgimiento de los grupos paramilitares, su nexo e 

influencia de la época oscura del narcotráfico, para darle paso al análisis de su expansión 

hacía la política una vez se dio la desmovilización de las AUC, y hacer por último un 

seguimiento de las continuidades y reconfiguración de los grupos paramilitares en 

mutaciones como las BACRIM.  

 

Las organizaciones paramilitares mantenían una nómina paralela de agentes del Estado. Los 

cooptados colaboraban sin retribución. Las Convivir, una vez legalizadas, iniciaron los 

patrullajes conjuntos con la fuerza pública y aquellos grupos paramilitares que no 

negociaron o que no se transformaron en las Convivir desplegaron ofensivas en tres 

regiones del país. Así, los niveles de violencia se incrementaron en varios departamentos 

colombianos31.  

 

En último lugar, encontramos una compilación de investigaciones, artículos académicos y 

tesis sobre el fenómeno paramilitar en Colombia. Para empezar, tenemos el aporte de Astrid 

Mireya Téllez, quien aborda la estrategia militar y política del paramilitarismo en Colombia 

en los años 90 a 2000, desde una perspectiva teórica, destacando las diferentes concepciones 

que se han estudiado a lo largo de los años para el fenómeno paramilitar, en donde se apoya 

en conceptos de Gustavo Duncan, Stathis Kalyvas y Ana Arjona, académicos en el ámbito 

del ejercicio de la violencia y las nuevas guerras en un marco posterior a la Guerra Fría, desde 

una perspectiva global. Para Téllez es de gran importancia mencionar las correlaciones y 

convergencia de los actores involucrados alrededor de la proliferación de la violencia el 

conflicto armado, como las relaciones estratégicas y económicas entre paramilitares, 

narcotraficantes y delincuencia común, dentro de enfoques regionales y el estudio de la 

 
31 Ariel Ávila. Detrás de la guerra en Colombia. (Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A. 2019) 220. 
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sistematización de distintas fuentes documentales que plasman los aspectos tácticos militares 

y políticos del fenómeno paramilitar, su auge y éxito en territorio colombiano.   

Las motivaciones que fundamentan el desarrollo del fenómeno del  paramilitarismo en 

Colombia, van desde ubicarlos como un fenómeno de orden estructural que surge en la 

década de los ochenta y se desarrolla dentro de un contexto de agudización del conflicto de 

clases y que se inscribe dentro de las estrategias contrainsurgentes de la Doctrina de 

Seguridad Nacional (…) En términos generales, los actores que han contribuido de manera 

directa e indirecta al surgimiento y consolidación del fenómeno del paramilitarismo en 

Colombia, serían: el Estado, y las Fuerzas Militares, las elites económicas y políticas, las 

organizaciones del narcotráfico y la guerrilla32.  

A cerca de la injerencia política en los diferentes grupos armados, sobre todo de los grupos 

paramilitares en Colombia, acudí a las investigaciones que recoge el libro «Y refundaron la 

patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano»33. Este estudio 

colectivo nos permite entender las múltiples relaciones, así como la intervención de los 

grupos al margen de la ley con la política colombiana y las consecuencias de este fenómeno 

a lo largo de los años. Desde la conformación del paramilitarismo como grupo con la ayuda 

de los dineros y contactos públicos, hasta la participación política influenciada por estos 

mismos grupos, bajo presiones y amenazas desde lo rural hasta las urnas.  

El carácter de esta fuerza paramilitar era abiertamente contrainsurgente y pro estatal, aunque 

su naturaleza no era defender el Estado signado en las normas. La autonomía financiera que 

esta segunda ola paramilitar tuvo gracias al narcotráfico no se reflejó en términos 

operacionales y territoriales. En su expansión territorial, el paramilitarismo siguió 

dependiendo fuertemente de agentes estatales. Sin su connivencia y trabajo conjunto, el 

paramilitarismo no habría logrado expandirse y copar el territorio y las instituciones en 

vastas regiones del país34. 

 

Cabe mencionar dentro de los trabajos destacados, la compilación de la Universidad Nacional 

de Colombia, “Paramilitarismo, desmovilización y reinserción” en el cual se abarca la 

importancia y las repercusiones de la ley de justicia y paz en Colombia, como consecuencia 

de la negociación entre el gobierno y las AUC. Las investigaciones que se recogen aquí 

 
32 Astrid Mireya Téllez. Estrategia militar y política del Paramilitarismo en Colombia. (1997-2007). En Para 

reescribir el siglo XX. Memoria, insurgencia, paramilitarismo y narcotráfico. (Medellín: La Carreta Editores, 

2011) 246. 
33 Corporación Nuevo Arco Iris. Y refundaron la patria…De como mafiosos y políticos reconfiguraron el 

Estado Colombiano. (Bogotá: Random House Mondadori, S.A. 2010).524 
34 Ariel Ávila. Injerencia política de los grupos armados ilegales, en Y refundaron la patria…De como mafiosos 

y políticos reconfiguraron el Estado Colombiano. (Bogotá: Random House Mondadori, S.A. 2010). 103 
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ofrecen herramientas interpretativas para dar cuenta de no solo el proceso de desmovilización 

y reinserción de los grupos armados al margen de la ley y el fenómeno paramilitar en general 

han repercutido en la cultura política del país, en la clase ciudadana y el ejercicio 

democrático. Las investigaciones acotadas en este libro mencionan también los golpes 

jurídicos, políticos y morales que recibió el país a partir de la creación de esta ley y lo que 

significó para quienes se beneficiaban y a quienes dejaba de lado, vulnerables.  

(…) al hacer un balance del fenómeno paramilitar, la implementación de la LJP y el proceso 

desmovilización y reinserción, esto nos lleva a pensar que difícilmente se conocerá la 

verdad por los crímenes cometidos, son lejanas las garantías de justicia en relación con los 

delitos perpetrados, y aun no es clara la posición y la política del gobierno en relación con 

la reparación de las víctimas”35. 

 

Por último, quisiera mencionar la importancia de los aportes de Maria Teresa Ronderos con 

su historia periodística del paramilitarismo en Colombia, en su libro “Guerras Recicladas”, 

un estudio sobre la violencia paramilitar en Colombia desde los años 70 hasta el 2006. 

Ronderos argumenta que en el país siempre ha de haber una correlación entre lo funcional y 

lo disfuncional, pues debido a la lectura “conservadora” que enmarca la historia del país y 

nos ha hecho creer que, aunque en medio de la violencia, la mala suerte, y las circunstancias 

difíciles, Colombia es un país exitoso, lo que le ha permitido normalizar sus cifras de muerte, 

desapariciones y guerras sin fin. La autora se pregunta y se responde a su vez a lo largo de 

su investigación, el porqué de a pesar haber ensayado varias veces intentos de paz, y de pasar 

por varios “sometimientos a la justicia y aumentos billonarios en el presupuesto público de 

defensa y seguridad”36el conflicto en Colombia, y su negocio de guerra, no se detiene.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado pretendo hacer un acercamiento teórico sobre distintas nociones del 

paramilitarismo, así como a las formas de acción militar que hacen parte de la estrategia 

 
35 Andrés Fabián Henao Castro. (coord). Paramilitarismo, desmovilización y reinserción. (Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 2008) 24. 
36 María Teresa Ronderos. Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia. 

(Bogotá: Aguilar, 2014) 21. 
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paramilitar en su repertorio de violencia. Por último, me acercaré a la naturaleza de las 

relaciones estatales con el paramilitarismo y las diversas aristas de dicho vínculo. 

 

Autodefensas y paramilitarismo: similitudes y diferencias 

 

El análisis sobre los estudios de la lógica paramilitar, su definición, estructura y accionar son 

diversos. Cuando se abarca esta temática, existe una diferencia entre los términos 

“paramilitar”, “autodefensa”, “escuadrones de la muerte”, y otras definiciones que se 

fusionan en la categoría de lo que es el paramilitarismo. Lo que implica que el fenómeno 

paramilitar engloba operaciones y mecanismos de acción usados por los diversos grupos.  

La categorización que hacen Ana Arjona, economista colombiana de la Universidad de los 

Andes y PhD en Ciencia Política de la Universidad de Yale, junto con Stathis Kalyvas37, 

politólogo griego de la Universidad de Atenas y PhD en Ciencia Política de la Universidad 

de Chicago aportan a esta investigación una perspectiva compleja y multifacética. La 

definición que presentan estos autores nos permite comprender la tipología paramilitar, las 

dimensiones territoriales y el tamaño de una estructura armada ilegal para que sea 

considerada “paramilitar”. Los autores inician su investigación aclarando que trabajan bajo 

la lógica weberiana, la cual argumenta que el paramilitarismo debe ser entendido como un 

fenómeno que viola esta lógica, pues el Estado desde el pensamiento weberiano es el detentor 

del monopolio de la fuerza y la violencia legitima, y el paramilitarismo surge y opera fuera 

de esta estructura formal.  

El termino paramilitar desde la experiencia peruana según los autores, es entendido como un 

“escuadrón de la muerte” los cuales ejercen justicia privada en operaciones de limpieza en 

contra de prostitutas, indigentes, homosexuales, etc. Por lo que se entiende a un “escuadrón 

de la muerte” como aquellas organizaciones clandestinas e irregulares, las cuales llevan a 

cabo ejecuciones extrajudiciales y otros actos violentos como torturas, violaciones, 

bombardeos, entre otros. La particularidad de los escuadrones de la muerte es que su única y 

principal función es asesinar, bajo la iniciativa de intereses privados, y coexisten bajo la 

 
37 Stathys Kalyvas, Ana Arjona, “Paramilitarismo, una perspectiva teórica” en El poder paramilitar. (Bogotá: 

Alfredo Rangel, Ed, 2005). 
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supervisión y el apoyo estatal, excepto en los casos en los que son otros grupos insurgentes 

los responsables de su creación y manutención. Estos grupos son característicos de regímenes 

autoritarios en dictaduras militares, con el fin de suprimir de raíz cualquier tipo de 

sublevación.  

Los paramilitares son grupos irregulares del Estado, los cuales buscan sustituirle en vez de 

tomar el control sobre él. Los grupos paramilitares pueden comprender espacios pequeños y 

limitados, hablando de un control meramente local, así como pueden constituir grandes 

ejércitos de hombres armados que terminan asumiendo un papel político, económico y militar 

dentro del país en donde se encuentren38, siendo Colombia un ejemplo de estos casos. Los 

grupos paramilitares por lo general encuentran apoyo en las elites locales y regionales, 

narcotraficantes y las Fuerzas Armadas.  

 

Tabla 1. Tipología del paramilitarismo 

Tamaño Dimensión territorial 

Local Supralocal 

Pequeño «Vigilantes» Escuadrones de la muerte 

Grande Guardianes locales Milicias y Ejércitos paramilitares 

Fuente: Stathys Kalyvas, Ana Arjona, “Paramilitarismo, una perspectiva teórica” en El poder 

paramilitar. (Bogotá: Alfredo Rangel, Ed, 2005). 31. 

 

Las milicias de carácter paramilitar poseen un mando unificado, con capacidad de realizar 

grandes operaciones, con ejércitos paralelos organizados, que tienden a parecerse a los 

ejércitos guerrilleros, debido a sus características organizacionales, o incluso algunas 

estrategias militares. La definición final de los autores expone que los grupos paramilitares 

son grupos armados que están directa o indirectamente relacionados con el Estado y sus 

 
38 Véase Tabla 1. 
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agentes locales, conformados por el Estado o tolerados por este, pero que se encuentran por 

fuera de su estructura formal39 

Por otro lado, para los autores existe otra tipología para las clasificaciones de estos grupos, y 

es la de autodefensas. Estas milicias forman parte de una red extensa, pues son coordinadas 

por instituciones como el ejército o la policía, y se conforman y actúan a nivel local. 

Generalmente, son parte de una estrategia de gobierno en pro de la construcción de Estado y 

el control de la población de carácter local. Los grupos paramilitares surgen en situaciones 

de cambio estatales de carácter interno, y los autores argumentan que no todos tienen el 

carácter defensivo que los caracteriza. Un Estado en guerra puede crear las condiciones 

necesarias para favorecer a las elites y grupos económicos que lo necesitan, se ejemplifica el 

caso de Colombia, en donde argumentan los autores que varios grupos paramilitares se 

conformaron para reclamar e incrementar el precio de las tierras abandonadas, las cuales los 

Castaño reclamaron como suyas40 

 

Tabla 2. Formas de paramilitarismo 

Amenaza Recursos 

Bajos Altos 

Menor Grupos locales (milicias locales) Acciones no paramilitares 

Mayor Escuadrones de la muerte Milicias y Ejércitos paramilitares 

Fuente: Stathys Kalyvas, Ana Arjona, “Paramilitarismo, una perspectiva teórica” en El poder 

paramilitar. (Bogotá: Alfredo Rangel, Ed, 2005) 36. 

 

 

Alfonso Insuasty Rodríguez (2017) docente investigador de la Universidad de San 

Buenaventura, sostiene que los perpetradores de la violencia, el despojo y la expropiación, 

 
39 Stathys Kalyvas, Ana Arjona, “Paramilitarismo, una perspectiva teórica” en El poder paramilitar. (Bogotá: 

Alfredo Rangel, Ed, 2005). 
40 Ibid. 



 
 

21 
 

han tomado acción desde una perspectiva de poder y fuerza bajo la ideología de una 

reorganización social. Quienes reordenan tienden a hacer parte de una hegemonía dominante 

en donde suele haber alianzas entre el Estado, sectores empresariales, militares, elites locales 

y la mafia. Las estrategias de quienes ejercen esta ideología se basan en la reorganización del 

territorio, para lograr un mayor control, buscando así la activación de una economía 

centralizada y simbolizar un tipo de gobierno estructurado e independiente.  

Bajo estas estrategias existe la aplicación de lo que el autor llama, la pedagogía social, en las 

que se incluyen la pedagogía del terror, una estrategia central y de aplicación directa, en 

donde hay lugar para constante violación de derechos humanos; la pedagogía del no-sentido, 

que habla de la construcción de individuos sin sentido desde la “estupidez”, buscando 

separación de sus pares sociales; la pedagogía de la desesperanza, en la que los individuos 

piensan que ya todo está dado, que no es necesario cambiar algo y que no es posible hacer 

algo mejor. El autor argumenta que la II Guerra Mundial dejó en el mapa una metodología 

de accionar favorable para quienes quieran adaptarla entre sí, se refiere a distintas formas de 

aniquilamiento por parte de los ejércitos convencionales y mercenarios, en donde además se 

pasa de las guerras entre Estados a otras formas de confrontación interna, ya sea entre 

poblaciones o grupos, ya que serán las autoridades del Estado o los mismos poderes 

regionales quienes capturen las funciones del Estado. Además de esto se tendrá en cuenta la 

aplicación de una dura doctrina militar, que permitirá generar consigo, una estrategia contra 

insurgente en la construcción de un enemigo interno desde estrategias económicas, 

diplomáticas, psicológicas, mediáticas y culturales. Todo esto implicó la entrada del gobierno 

de los Estados Unidos en patrocinios económicos a ONG, gobiernos, ejércitos, grupos 

contrainsurgentes, narcotraficantes y aliados en busca de una alianza mercantil a su favor. 

Para hacerle frente a estas guerras contrainsurgentes se crearon estrategias tales como armar 

a la población en grupos de autodefensa, ofrecer entrenamiento militar a grupos 

contrasubversivos, y promover campañas de desinformación y crear redes de informantes41. 

 

La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), se aplicó como doctrina contrainsurgente en 

Latinoamérica, específicamente en los países del Cono Sur durante las dictaduras militares. 

Esta doctrina contrainsurgente fue creada por los Estados Unidos a inicios de los años 

 
41 Alfonso Insuasty Rodríguez, “¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo?”. (tesis de 

maestría, Universidad de San Buenaventura, 2017).  
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sesenta con el fin de: Ejecutar la llamada “guerra de contrainsurgencia”. Un modelo para 

enfrentar los conflictos sociales, defendiendo el orden social tradicional o imponiendo un 

nuevo orden afín a los intereses trazados por el modelo económico - capitalistas42. 

 

Rodríguez argumenta que la población civil es el blanco en disputa en la guerra 

contrainsurgente, pues las estrategias que se venían implementando daban cuenta de que 

supervisar y apoyar ideas subversivas en la población era más peligroso que las mismas 

armas en sí. En este orden, el caso colombiano permite evidenciar bajo el dominio de la 

lógica bipartidista, que las elites en el país han encarnado desde siempre, estrategias en pro 

de conservar el poder en sus manos, lo que se traduce en justificar una forma de dominación 

efectiva, creando así fuerzas legales militares, y del mismo modo ilegales, que se ajusten a 

tales fines.  

 

El debate teórico-conceptual del paramilitarismo en Colombia  

 

Humberto Librado, docente investigador de la facultad de Negocios Internacionales de la 

Universidad Santo Tomas, brinda una caracterización de los estudios del paramilitarismo en 

Colombia, y afirma que el investigador que indaga sobre el paramilitarismo podrá concurrir 

con cuatro fenómenos y enfoques académicos sobre este dinámica, dentro de los que destaca 

1) El paramilitarismo como instrumento de la lucha contrainsurgente, 2) El paramilitarismo 

como resultado de la dinámica local, 3) El paramilitarismo como un actor distinto al Estado, 

y 4) El paramilitarismo que utiliza el narcotráfico para conseguir metas distintas al mero 

reconocimiento. Desde la perspectiva, y después de hacer una revisión acerca de la 

teorización del fenómeno paramilitar, es necesario aclarar que el calificativo de “paras” 

recoge en su significado experiencias variadas, y que pareciera que todas las acciones que no 

se pueden atribuir a la delincuencia común, pueden ser catalogadas en un origen paramilitar, 

debido a que la naturaleza paramilitar obedece más a una división de polos de derecha e 

izquierda, que a las condiciones cambiantes del conflicto armado colombiano. 

 

Frente a esta versión general sobre el proceso de formación y consolidación de los grupos 

paramilitares se enfrenta otra versión que va a señalar que estos grupos se originan en la 

dinámica específica del fenómeno del paramilitarismo y no intentan encontrar correlaciones 

con manifestaciones anteriores, de esta manera enfatizan en el crecimiento de los grupos 

 
42 Ibid.  
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armados de narcotraficantes durante los ochenta y su expansión lograda durante los noventa 

en el desarrollo de la protección de cultivos y rutas. Esta explicación coincide con la 

explicación brindada por varios sectores oficiales. Esta discusión sobre el origen no tiene 

una adscripción puramente académica, sino que sostiene una gran discusión pública sobre 

el grado de relación existente entre estos grupos con los representantes de la política local 

y nacional como estrategia contrainsurgente y guerra sucia43.  

 

Para Mauricio Romero44, el sujeto paramilitar es entendido como el “empresario de la 

coerción”, quién ha sido un individuo especializado en la administración, despliegue y uso 

de la violencia organizada, a la que acude como herramienta, y así lograr intercambiarla por 

dinero u otro tipo de valores en una permuta negociada. Romero aclara que el “empresario 

de la coerción”, no debe ser confundido con el tradicional hombre de negocios y su empresa, 

sabemos que ambos generan ingresos al producir bienes y servicios para un mercado que los 

requiere, con una única disparidad, los administradores no usan la violencia como un 

mecanismo de defensa de manera directa, sino que tienen la capacidad suficiente para costear 

a quienes si son especialistas en su uso y despliegue, aun sabiendo que la ganancia económica 

no es el fin de estos violentos ajusticiadores. 

 Así pues, para el caso colombiano, la terminología utilizada dentro de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) y los grupos afines ha sido un tema de debate para los 

académicos interesados en la formación y accionar del fenómeno, quienes han considerado 

definir a los “paramilitares” como grupos armados organizados que realizan operaciones de 

limpieza política en pro de la consolidación militar, buscando el dominio territorial de un 

área específica, mientras “autodefensas” se refiere a las agrupaciones organizadas para 

defenderse de un agresor y mantener el control de un territorio, sin pretensiones de expansión. 

(Romero, 2003, p. 22). Lo anterior demuestra que la diferencia está en el carácter agresivo o 

defensivo del grupo. Este análisis ayudó entonces a identificar el origen de algunos grupos 

de autodefensa que hicieron frente al autoritarismo de la guerrilla y a la extracción de recursos 

en los años 80, A partir de su accionar, podemos separar desde los intereses explicados por 

el autor, las diferencias iniciales de cada organización. 

 
43 Humberto Librado. Caracterización de los estudios sobre el paramilitarismo en Colombia, 2002-2009. 

(Bogotá: Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, 2011) 29. 

44 Mauricio Romero. Paramilitares y autodefensas (1982-2003). (Bogotá: IEPRI, 2003). 
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Mientras que esta perspectiva claramente entiende las posibilidades de redistribución de 

poder que suponen las dinámicas políticas puestas en movimiento desde 1982, el énfasis 

en la seguridad redujo la transformación del régimen bipartidista a un juego de suma cero 

entre la insurgencia y la contrainsurgencia, confundiendo las nociones de oposición y 

subversión. La división del mundo en blanco y negro recreó las cómodas certezas del 

mundo bipolar, las cuales también resuenan en el establecimiento militar colombiano, al 

igual que en las FARC. El escenario de la Guerra Fría ha mantenido a las Fuerzas Armadas 

colombianas en la misma inercia política desde la década de los cincuenta, ahora reforzada 

por la lucha internacional contra el terrorismo y la ayuda militar estadounidense. Las 

fuerzas de seguridad han continuado ligadas a las doctrinas de la Guerra Fría, sin 

modernizar sus marcos conceptuales para ir más allá del dogma del «enemigo interno», 

propio de las guerras de contrainsurgencia45.  

 

Francisco Gutiérrez46, investigador del Instituto de Estudios y Relaciones Internacionales de 

la Universidad Nacional, argumenta que la relación que los paramilitares manejan con la 

población rural es mucho más estrecha que la que tienen los grupos guerrilleros con la misma, 

pues esto se debe a que, como muchos autores han recogido, los paramilitares se pueden 

convertir en “guardias pretorianas”, como sucedió con el sector ganadero. Parte de su razón 

de ser y existir es la defensa de la propiedad, es especial la rural, contra la guerrilla y cualquier 

otra forma de amenaza. De este modo, el dominio paramilitar está íntimamente ligado a la 

propiedad, a la vigilancia, y al servicio de la seguridad para el sector de propietarios rurales. 

Claudia López47, investigadora en la Corporación Nuevo Arcoíris, argumenta que los grupos 

paramilitares son aquellos que ejecutan la cooptación del Estado desde sus mismas 

estructuras, entendiendo la cooptación como la intervención de individuos o grupos de 

carácter no solo privados sino ilegales, en la formulación de leyes, regulaciones y políticas 

públicas que les generen beneficios propios. Son estos mismos grupos, argumenta López, los 

que han conseguido mayor influencia para transformar el mapa electoral en una escala 

regional, hasta alcanzar un impacto nacional.  

 
45 Ibid, 21. 
46 Francisco Gutiérrez Sanín, Reflexiones a propósito del libro “Y refundaron la patria…”, en Y refundaron la 

patria…De como mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado Colombiano. (Bogotá: Random House 

Mondadori, S.A. 2010) 
47 Claudia López, La refundación de la patria, de la teoría a la evidencia. en Y refundaron la patria…De como 

mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado Colombiano. (Bogotá: Random House Mondadori, S.A. 2010) 
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Ricardo Suárez48, magister en Estudios de paz y resolución de conflictos de la Pontificia 

Universidad Javeriana sostiene que el fenómeno paramilitar puede ser ligado a las dinámicas 

tanto locales como internacionales, haciendo hincapié en que las intervenciones por parte de 

terceras naciones han creado una lógica justificada en donde se encuentran comprometidos 

intereses de potencias internacionales, este es el caso del conflicto interno de Colombia. El 

autor denomina a esta etapa de intervención como “conspirativa”. Lo que esta corriente 

sugiere según Suarez49, es la recomendación de que cada estado planee y ejecute políticas 

específicas según su propia ideología, buscando así un balance de poder y una imagen de 

estabilidad ante la comunidad internacional. A esto se le denomina “el campo de las arañas”, 

en donde se responsabiliza a las grandes potencias como Gran Bretaña, Estados Unidos e 

Israel por la creación de fuerzas para-institucionales en conflictos regionales, como el 

colombiano.  

 

Apuntando a la perspectiva colombiana, el politólogo y magíster en análisis de problemas 

políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de 

Colombia Edwin Cruz50, hace referencia a que la estructura paramilitar en Colombia está 

entre la contrainsurgencia, la guerra sucia y el narco paramilitarismo. Cruz51 argumenta que, 

según la perspectiva de análisis, en el país la definición del paramilitarismo cambiaria y se 

interpretaría a conveniencia. Por un lado, está la posición del gobierno, que se refiere a los 

grupos paramilitares como “grupos de justicia privada”, mientras que para las Fuerzas 

Armadas eran “autodefensas”, y para los críticos y prensa en general, se trataba de solo 

paramilitares.  

 

El paramilitarismo según Cruz52, se reducía a la búsqueda de expresiones políticas por parte 

del Estado, “los empresarios de la cocaína”, pues estos coincidían con los agentes estatales 

regionales, en donde además invirtieron en tierras y se aliaron con las FF. AA en una 

estrategia contrainsurgente. Sin embargo y debido a la multiplicidad de definiciones, la 

 
48 Ricardo Suarez Vélez, Justificaciones del paramilitarismo en Colombia. (tesis de maestría, Universidad 

Pontifica Universidad Javeriana, 2019). 
49 Ibid. 
50 Edwin Cruz, Discurso y legitimación del paramilitarismo en Colombia: tras las huellas del proyecto 

hegemónico. Ciencia Política 4 (8). https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/16208. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Comisión de Estudios sobre la Violencia en el año de 1987, clasificaron las acciones 

paramilitares en tres grupos, 1) crimen organizado, 2) grupos de justicia privada, 3) 

escuadrones de la muerte.  

De este modo, se puede deducir, siguiendo a Cruz53, una hipótesis general: el paramilitarismo 

surge como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado y las Fuerzas Armadas, en 

donde posteriormente se adapta y transforma a causa de la incursión del narcotráfico en su 

estructura interna, hasta salirse del control estatal. Cruz54 argumenta que otro tipo de 

definición desde la creación y consolidación paramilitar, se concibe como una consecuencia 

de la evolución en las modalidades de represión del Estado, todo dentro del marco de la 

guerra sucia, así como también argumenta que, el paramilitarismo es la mera expresión de 

incapacidad del Estado de brindar seguridad sectorizada en las regiones periféricas del país, 

en dónde predomino el fenómeno paramilitar, lo que llevó a varios sectores del país a recurrir 

a este servicio de seguridad privada que, junto con la consolidación del narcotráfico como 

fuente de ingresos, se complementó la formación de estos ejércitos privados.  

 

Por otro lado, abarcando otro término el cual ha sido casi que, fusionado con el fenómeno 

paramilitar, es el de autodefensa. Tron Lgojal55, experto noruego en negociaciones y temas 

de paz en Colombia, sostiene que el termino de “autodefensa” es aquel que hace parte de una 

organización armada a pesar de que no todos sus miembros porten armas, ni participen en las 

acciones violentas que ejecutan, pero si es una organización de carácter ofensivo, local y 

distinta a la militar. Aquí se toma el ejemplo de las autodefensas campesinas, quienes se 

arman con la finalidad de defenderse de un tercero agresor. El autor argumenta que 

denominarse “autodefensa” genera cierto grado de legitimidad, por lo que implica su 

definición. Por esta razón, muchas de las organizaciones paramilitares acudan a identificarse 

como autodefensas antes que cualquier otro termino referido en la literatura. 

 

 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Tron Ljodal, El concepto de lo paramilitar, en Las verdaderas intenciones de los paramilitares. (Bogotá: 

Corporación Observatorio para la Paz, Ed, 2002). 
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Formas de acción militar del Paramilitarismo  

 

La violencia multiforme, la multiplicidad de actores, la frontera invisible entre lo político y 

lo criminal hacen parte de la caracterización del fenómeno paramilitar en el país56. El informe 

de la Comisión de Estudios sobre la violencia en el año 87 dejó claras las diferenciaciones 

sobre el ejercicio de la violencia en el contexto del conflicto armado en el país. Lo que 

permitió entrever el informe fue un diagnóstico de la violencia en Colombia, lo que debería 

dar lugar a la formulación de políticas públicas para su prevención y superación. La asistencia 

que tendría que empezar a denotar luego de la publicación de este informe tenía que estar 

encaminada a entender que era la cultura de la violencia, la cultura de la democracia y la 

necesidad de un nuevo pacto social a partir de ello57.  

Un diagnóstico que no es solamente sobre la violencia política, sino una comprensión del 

amplio universo de “lo político” de la violencia, incluyendo, por ejemplo, las relaciones 

privadas. Es una comprensión de esos “subuniversos” que están articulados en el “fondo de 

lo político de la violencia”58. 

 

Es después de la publicación del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 

que se logra establecer el vínculo entre narcotraficantes y las autodefensas organizadas por 

diferentes élites, Ejército, Policía o políticos regionales. Una vez este informe vio la luz, los 

grupos paramilitares quedaron enmarcados en lo que se denominó la violencia organizada, 

grupos fundamentados en explotar recursos ilegales, proteger propietarios o el orden social 

existente59.   

De este modo, caracterizaré las formas de accionar paramilitar como: estrategias enfocadas 

en detener la expansión guerrillera, lo que implica la represión de aquellos que hacían parte 

de esta estructura enemiga del paramilitarismo en Colombia y a desaparecer por sospecha a 

quienes fueran potencial amenaza para llevar a cabo los intereses ilegales en el accionar 

paramilitar. Bien sabemos que las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares actuaron en 

 
56 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al 

esclarecimiento histórico”. (CNMH, Bogotá, 2018). 
57 Ibid. 
58Jefferson Jaramillo Marín. LAS COMISIONES DE ESTUDIO SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. LA 

"VOZ CRÍTICA" DE UNO DE SUS PROTAGONISTAS (ENTREVISTA CON EL HISTORIADOR GONZALO 

SÁNCHEZ). Análisis Político 24 (73):159-68. https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/43713. 

59 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al 

esclarecimiento histórico”. (CNMH, Bogotá, 2018). 
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conjunto en el contexto de sistematicidad de la violenta que se presentó en las regiones rurales 

del país, pues no solo necesitaban protegerlos de la guerrilla, sino garantizar que cumplieran 

con su misión, recibiendo así dotación en uniformes y armas60 por parte de la institución61. 

Dentro de los regímenes de terror que caracterizaron al accionar paramilitar, destacan 1) la 

funcionalidad de las masacres, 2) la cooptación de territorios específicos y estratégicos con 

el fin de retomar y ejercer el control sobre ellos ante la guerrilla, lo que llama Zelik62 como 

“territorios cercados”. 3) el “lenguaje” característico de las acciones paramilitares y sus 

formas específicas de comunicación, en donde se analizarán los diferentes mecanismos de 

acción particulares del paramilitarismo como la tortura, la violencia extrema racionalizada, 

los asesinatos selectivos, la desaparición forzada y desplazamiento, entre otras acciones. 

 

Funcionalidad de las Masacres  

 

La modalidad de las masacres fue un sello característico de los grupos paramilitares debido 

a la cantidad que se les atribuyen, en comparación con otros grupos armados.63 Los 

movimientos eran sistemáticos y buscaban el mismo objetivo, ahuyentar a guerrilleros, 

simpatizantes o cómplices. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto entre los años 

1990 a 2007, los grupos paramilitares en todo el territorio nacional cometieron un total de 

1.921 masacres, dejando 11.024 víctimas. El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación estableció un registro de 2.505 masacres 

perpetradas varios actores entre 1982 y 2007, con un saldo de 14.660 víctimas.64 La 

modalidad de las masacres predominó en el ámbito rural. 

 

Una de las primeras masacres perpetradas por grupos paramilitares ocurrió en el año 1988 en 

Ocaña, Norte de Santander, en donde 17 comerciantes fueron asesinados por llevar mercancía 

 
60 Archivo prensa CINEP. (11 de abril de 1992). El Espectador. Consultado en https://archivoprensa-cinep-org-

co.ezproxy.javeriana.edu.co/buscar/357031. Fecha de consulta: 14/06/2021 
61 Raul Zelik. Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia. (Bogotá: 

Siglo del Hombre Editores, 2015) 
62 Ibid. 
63 Véase mapa 1. 
64 Masacres: La ofensiva paramilitar. Verdad Abierta,2 de septiembre de 2008, 

https://verdadabierta.com/masacres-el-modelo-colombiano-impuesto-por-los-paramilitares/ 
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de contrabando en el Magdalena Medio. Los paramilitares justificaron la acción violenta por 

la evasión de impuestos en el transporte de productos por el territorio65.  

La deshumanización de las masacres cometidas por el paramilitarismo lleva consigo un 

historial de crueldad lamentablemente replicado en cada una de estas masacres. La 

desaparición forzada, la tortura, la decapitación, el escarnio público como estrategia de terror 

y control, la desmembración de cuerpos y la distribución de sus partes en los lugares 

comunitarios. Así como arrojar los cuerpos en los ríos con la pretensión de eliminar por 

completo a las víctimas. El asesinato encubierto y la destrucción de los testigos hace parte de 

la lógica paramilitar con el fin de descartar cualquier huella jurídicamente vinculante al 

crimen.  

Otra de las masacres más cruentas y recordadas, realizada por los paramilitares, ocurrió en la 

población de El Salado. Luego de tres meses de preparación, 450 paramilitares divididos en 

cuatro grupos bloquearon todas las entradas al caserío de El Salado. Tras dos días de 

asesinatos selectivos, el 18 de febrero reunieron de nuevo a la población en la plaza principal 

y —mientras tocaban gaitas, tamboras y acordeones, como en una fiesta— asesinaron a 28 

personas66.  La presencia de paramilitares en los pueblos afectados estuvo siempre 

acompañada por actos de barbarie parecidos a las más terroríficas historias de la literatura 

popular, y los rituales en la matanza de las poblaciones se convirtieron en el escenario 

ejemplar de la muerte más indigna que el territorio colombiano vivió jamás. Las 

justificaciones detrás del ejercicio de este tipo de violencia escalada durante la ejecución de 

las masacres y los actos en estas, se dieron gracias a una sed de venganza por parte de los 

hermanos Castaño en contra de la guerrilla, cuando asesinaron y desmembraron a su padre 

67. El uso de este método buscaba igualar el salvajismo de los repertorios de violencia del 

conflicto que la guerrilla ya había implementado.  

 
65 Masacres: La ofensiva paramilitar. Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2008. 

https://verdadabierta.com/masacres-el-modelo-colombiano-impuesto-por-los-paramilitares/ 
66 Cuando los paramilitares me arrancaron la inocencia. El Tiempo, 24 de noviembre, 2014. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14881155 
67 Raul Zelik. Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia. (Bogotá: 

Siglo del Hombre Editores, 2015) 
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Gráfico 1: Distribución del número de masacres del conflicto armado por grupo armado, 

1980-2012. 

 

Grupo de Memoria Histórica. “¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”. (Imprenta Nacional: 

Bogotá, 2013)  

Carlos Castaño, en una entrevista concedida a Human Rigth Watch, justificó las masacres 

como arma de guerra. “Los guerrilleros pueden actuar fuera de la ley, así que la batalla es 

desigual, nos dimos cuenta de que podíamos utilizar las mismas estrategias de la guerrilla y 

adoptar sus métodos de combate”68.  

Zelik69argumenta que se pueden concluir varios resultados luego del análisis de este accionar. 

Masacres como las del Salado (1997) y Mapiripan (2002) no fueron indiscriminadas o 

espontaneas, estas fueron por el contrario, parte de un planeamiento anticipado, con 

inteligencia, asistencia militar, y motivada por cálculos racionales, pues para ellos es claro 

que a partir de la ejecución de masacres, el terror se tiende a propagar de una forma más 

 
68 Habla Carlos Castaño. Verdad Abierta, 2 de septiembre de 2008, https://verdadabierta.com/habla-castano/ 
69 Raul Zelik. Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia. (Bogotá: 

Siglo del Hombre Editores, 2015). 
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contundente, logrando la intimidación de la población, la disciplina de los habitantes a su 

alrededor, cobrando rasgos de intimidación pública, los cuales buscan sentar un precedente 

de autoridad y respeto, todo de la mano de características de exceso que componen la violenta 

ecuación. 
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Mapa 1. Mapa de masacres cometidas en Colombia entre 1982 al 2012 

 

Fuente: Rutas del conflicto. Consultado en: https://rutasdelconflicto.com/masacres 

 

 

Cooptación de territorios 

 

En un segundo escenario, tenemos la presencia paramilitar de la familia Castaño en las zonas 

del Urabá, Córdoba y el Magdalena Medio, como territorios estratégicos de su control y 

expansión en el país. La insistencia del paramilitarismo en estas zonas guardaba entre sí 

varios puntos de convergencia, entre ellas, la amenaza guerrillera, y el gradual ascenso de la 

nueva clase de propietarios rurales, quienes manejaban en la región grandes riquezas con 

base en actividades ilegales, entre esas el narcotráfico70. Desde este hecho se insiste en el 

 
70 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al 

esclarecimiento histórico”. (CNMH, Bogotá, 2018). 
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debate exclusivamente sobre la relación entre narcotráfico y las diferentes generaciones de 

grupos paramilitares como un determinante para caracterizarlos, ya sea como organizaciones 

con fines político-militares o como grupos criminales a gran escala. Este tipo de relaciones 

con actividades ilegales, le brindo un fundamento legal a su accionar, aparte de posicionarlos 

en el radar, y convertirse en uno de los ejes de expansión, que tuvo lugar en el Urabá. Los 

paramilitares bajo la lógica de mantener estas relaciones con comerciantes y personajes 

influyentes de la zona, tuvieron por objetivo crear las condiciones de seguridad necesaria 

para ejercer la economía ganadera en el sur de Córdoba y norte de Urabá. Para esto era de 

gran importancia empezar a entablar una relación reciproca para todos en la zona. El sur de 

Bolívar también resulto ser una zona estratégica para los asentamientos paramilitares. 

Partiendo del punto en donde la económica es rica en extracción artesanal de oro, cultivo de 

coca, economía agrícola y toda la agricultura de subsistencia, habría de saberse que la 

vulnerabilidad de la zona entonces era más que un hecho.  

 

El ELN hizo presencia en la región desde los años setenta, y las FARC, desde los noventa. 

Como el Estado prácticamente está ausente, los insurgentes asumieron tareas 

administrativas y policiales. Durante años el Ejercito solo ingreso hasta las zonas altas en 

el marco de operativos militares, pero mantuvo siempre puestos de control para restringir 

la entrada y la salida de la serranía, quedando está prácticamente cercada71.  

 

La presencia del paramilitarismo tuvo 4 objetivos claros en la zona, 1) el desplazamiento de 

la guerrilla, traducido en la captación de la base social del territorio, 2) la explotación de 

reservas auríferas, 3) la expansión de la exportación agrícola, y 4) el control del cultivo de 

coca en las partes de difícil acceso72. 

La importancia de mencionar el control sobre estos territorios recae en poder comprender 

esto como estrategia complementaria a las masacres, pues luego de irrumpir en los territorios 

y destruir el tejido socioeconómico, necesitan abrirse camino a nuevos vínculos y estructuras 

organizadas en función de su intención de control. 

 

 
71 Raul Zelik. Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia. 

(Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2015). 
72 Ibid. 
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Daniel Pécaut73, habla del relacionamiento de la violencia y las estructuras sociales, el 

comportamiento de la captura de sectores específicos se traduce en la capacidad de poderío 

y control. Pécaut74es claro que las zonas “periféricas” son aquellas que manejan índices de 

violencia mucho más altos, debido a que la asistencia estatal en estas zonas es casi 

inexistente, y grupos guerrilleros y paramilitares los prefieren para instalarse y hacer su ley, 

ya que existe una consolidación y orden mucho menor que en las zonas de “colonización 

continua”75. 

 

Lenguajes de la violencia y la violencia como lenguaje   

 

Luego debemos enfocarnos en los lenguajes del paramilitarismo, en sus formas de 

comunicación característica entre ellos como estructura y hacía afuera. El panfleto es el 

ejemplar de las primeras comunicaciones de los grupos paramilitares en las regiones de 

influencia, trascendiendo de ultimátum a tomar acción frente sus promesas, sin duda un 

elemento de represión que para Mejía y Ortiz76, se resumen en la antítesis de la comunicación 

política.  

 

Lo que en un principio se utilizó como arma de difusión y propaganda de grupos 

subversivos, pronto fue captado por los grupos de extrema derecha aliados con el Estado 

para amedrentar y advertir a las poblaciones más vulnerables sobre las consecuencias de no 

obedecer las órdenes que se imponían, bien desde un alto mando militar (o paramilitar), o 

bien desde un cacique político regional. Las advertencias pronto se convirtieron en hechos 

y las masacres y desapariciones rápidamente se ejecutaron. Del panfleto se pasó al hecho, 

en episodios tan tristemente célebres como la masacre del Salado, El Aro, Segovia, Trujillo 

entre tantas otras77. 

 

 

Esta cooptación del panfleto se presentó como una antítesis de la comunicación política y 

social, debido a que la finalidad del panfleto en su historia aparece en escenarios de 

revolución, como la francesa, como un mecanismo de burla hacia la monarquía y su 

 
73 Daniel Pécaut. Guerra contra la sociedad. (Bogotá: ESPASA HOY, 2001) 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Jorge Diego Mejía, María Isabel Ortiz. El panfleto como antítesis de la comunicación política y su impacto 

en la Universidad de Antioquia. Diálogos De Derecho Y Política, n.º 23 (septiembre). 
77 Ibid.4 
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represión, así como su función en América Latina como un aporte a los movimientos 

revolucionarios de filiación comunista.  

Ahora bien, en escenarios como la Alemania nazi y durante regímenes de derecha, también 

se han utilizado estrategias comunicativas desde el panfleto como herramienta alternativa 

cuando aún no se tiene el control de los medios. El caso colombiano ha permitido percibir 

una antítesis en las intenciones del panfleto, así como en la Europa nacionalsocialista, pues 

su finalidad dentro de estos escenarios es la de sabotear y corroer el espíritu de libre arbitrio, 

el de libre expresión, pensamiento y asociación78.  

Dentro del mismo lenguaje quiero incluir la importancia de los diferentes mecanismos de 

acción que fueron característicos del paramilitarismo, es decir del uso de la violencia como 

lenguaje. Este tipo de acciones pueden ser asumidas como lenguajes, entendiendo que detrás 

de cada acción hay una intención de transmitir un mensaje a la comunidad, ya sea sobre el 

apoyo a los movimientos guerrilleros, la venta de tierras o la disciplina social. De este modo, 

la tortura, la violencia extrema racionalizada, los asesinatos selectivos, la desaparición 

forzada y desplazamiento son formas de lenguaje, entendiendo que detrás de cada acción hay 

una intención de decir algo a la comunidad. Bajo el fenómeno paramilitar ha estado siempre 

ligada la tortura como una herramienta casi que fundamental, más cuando esta se justifica 

como una forma de violencia extrema promovida por el poder, en una expresión de la 

anomalía de la misma violencia estatal79.  

La toalla mojada con sal para ganado: Ataban las manos de las víctimas con esposas y las 

obligaban a sentarse mientras otra persona llenaba un balde con pizcas de sal para ganado. 

Luego mojaban una toalla, se las ponían sobre ojos, nariz y boca y la aprietan hasta 

propiciarles asfixia, vómito y quemazón en las fosas nasales. Esta técnica fue utilizada por 

el Frente Héctor Julio Peinado en una casa clandestina ubicada en el barrio Romero Díaz 

en Aguachica (Cesar). Javier Antonio Quintero, alias Pica, lo describió así: “Uno coge un 

balde grande con agua y lo llena con sal de ganado, y remoja bien la toalla, y después se le 

enrolla la toalla en la cabeza, y la sal le quema la nariz, le quema la cara y lo está ahogando… 

Eso hace que la persona hable”.80  

 

 
78 Jorge Diego Mejía, María Isabel Ortiz. El panfleto como antítesis de la comunicación política y su impacto 

en la Universidad de Antioquia. Diálogos De Derecho Y Política, n.º 23 (septiembre). 
79 Raul Zelik. Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia. 

(Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2015). 
80 Manual de tortura paramilitar. El Espectador, 28 de junio. 2016. 
https://www.elespectador.com/judicial/manual-de-tortura-paramilitar-article-640252/ 
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La violencia que ejerce el paramilitarismo durante el conflicto armado nunca puede ser 

catalogada como moderada, por el contrario, es desmesurada pero no por eso, desorganizada, 

es más, se apoya en un convencimiento psicológico, que no solo se trata de eliminar o asesinar 

a un enemigo, sino también la propagación de un estado de conmoción general lo que motiva 

infundir el miedo y el terror. De ahí que la violencia se constituya en un lenguaje que busca 

la coerción y el miedo sobre la población. El paramilitarismo consiguió que la población 

lograra aliarse de manera estratégica con su accionar, en busca de sobrevivir y terminar 

adaptándose al ejercicio de la violencia, en donde cumplían un papel de omisión o en su caso, 

de sumisión, objetivo que le servía al control paramilitar. Una vez logradas las estrategias 

anteriores, la población no tiene en donde refugiarse, la destrucción del tejido social ha sido 

alcanzada y el efecto show and awe (horror y conmoción)81, ya ha logrado su cometido. La 

agresividad desenfrenada resulta ser el mejor camino para que las estructuras paramilitares 

logren establecer un control final luego de ejecutar cada una de las acciones anteriores, todo 

esto bajo un orden y especificidad plenamente racional. 

 

Paramilitarismo y relaciones con el Estado  

 

Debo hacer referencia a los nexos que el fenómeno paramilitar ha tenido con el poder político 

y estatal en Colombia, por lo que a continuación haré un repaso sobre los temas principales 

que el fenómeno ha cooptado desde que nació hasta que se regularizó como una práctica. Las 

relaciones entre el paramilitarismo y el Estado han estado determinada, históricamente, por 

tres fenómenos: la privatización de la seguridad, su relación con las fuerzas armadas, y por 

los intentos de negociación con el Estado.     

 

Privatización de la seguridad 

 

El historiador Marco Palacios82 tiene claro que la violencia en Colombia siempre ha sido y 

será política, en donde un conflicto armado inconcluso y prolongado ha permitido analizar el 

 
81 Raul Zelik. Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia. 

(Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2015). 
82 Marco Palacios. Violencia publica en Colombia, 1958-2010. (Fondo de Cultura Económica, 2012). 
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manto de acciones y practicas dentro de cada una de estas etapas de la violencia en el país, 

pues cada una de estas se compone de fenómenos que ya hacen parte de la historia en la 

tradición política colombiana. Palacios83 se refiere a las hendiduras que han provocado la 

violencia, dentro de un país fragmentado y un pueblo divido, lo que ha generado una extrema 

facilidad en lo que él denomina, las “corrientes de desobediencia”, y no necesariamente ante 

la opresión estatal, sino más bien ante el abandono del mismo, en donde las practicas 

criminales se vieron legitimadas ante los ojos de algunos, incluyéndose aquí la misma ley, 

viéndose apoyada a partir de nuevas propuestas de protección privada con el fin de prevenir 

el crecimiento de otras actividades criminales que le afectaran directamente a ella o a sus 

aliados estratégicos.  

El politólogo Juan David Jaramillo84 argumenta que desde la privatización de la guerra y la 

seguridad desde los años 60, y las consecuencias de esto, hacen parte complementaria en la 

profundización de la violencia dentro del conflicto armado en el país, y se refiere 

especialmente a la creación de las Cooperativas Especiales de Seguridad, entendidas como 

un problema por la percepción de legitimad de la violencia dentro de la misma organización.  

Desde el momento que se empieza a privatizar la seguridad ciudadana una función que es 

exclusiva del estado empieza a ser privada, mostrando su deficiencia a la hora de brindarle 

seguridad a la ciudadanía, iniciando un proceso de ceder el monopolio de la violencia 

legítima, siendo esta una de sus principales características85. 

 

Para el año de 1994, bajo el mandato de Cesar Gaviria y el Decreto de ley 356 del mismo 

año, en el artículo 42, el Gobierno autorizó la creación de las Asociaciones Comunitarias de 

Vigilancia Rural (Convivir), esto con la finalidad de crear un nuevo instrumento de 

participación comunitaria enfocado hacia el logro de la paz y la seguridad en el campo86, del 

mismo modo, estaban pensadas para cumplir una función tanto defensiva como de apoyo a 

la Fuerza Pública en labores de inteligencia y de contacto con la gente, con una finalidad 

 
83 Ibid. 
84 Juan David Jaramillo Gallego. Privatización de la seguridad y la guerra en Colombia. (tesis de pregrado, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2009). 
85 Ibid, 18. 
86 Así nacieron las CONVIVIR, El Tiempo, 14 de julio, 1997. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605402 
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única, la de vencer los problemas de la criminalidad rural, o eso era lo que se esperaba con 

su creación y legalización. 

 Estas cooperativas fueron uno de los motores de la guerra paramilitar en Colombia87, así lo 

aseguró el Tribunal de Justicia y Paz, que, bajo la fachada de las cooperativas de vigilancia 

y seguridad, varios grupos paramilitares se consolidaron y lograron expandir sus redes 

criminales, sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales. Se preveía que, bajo las 

condiciones en las que se dio la creación de los escuadrones, y en un país como Colombia, 

que las libertades atribuidas a estas organizaciones terminarían en la complicidad de lo que 

fue posteriormente el paramilitarismo, conformado como un movimiento formal. 

Maria Soledad Betancur, directora del observatorio de DDHH del IPC, argumenta que, en el 

momento de mayor expansión, las Convivir llegaron a tener cerca de 87 cooperativas tan 

solo en el departamento de Antioquia, además de hacer presencia en 24 departamentos, y 

más de 120.000 colaboradores en todo el país88. 

 

Relaciones Fuerzas Armadas y Paramilitarismo 

 

El reporte de Human Rights Watch89 llamado Sexta división. Relaciones militares-

paramilitares y la política estadounidense en Colombia, habla de una manifiesta relación 

entre los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia. La explicación del 

nombre “sexta división” proviene del convencimiento de los colombianos, de que los grupos 

paramilitares eran la denominada “sexta división” de las Fuerzas Armadas, quienes 

oficialmente cuenta con cinco divisiones. Los grupos paramilitares están tan sumergidos en 

la estrategia de combate del Ejército, coordinados con sus soldados en campo y vinculados 

 
87 Las Convivir, motor de la guerra paramilitar. Verdad Abierta, 31 de octubre, 2013. 

https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-

paramilitar/#:~:text=Los%20magistrados%20dedicaron%20un%20cap%C3%ADtulo,sindical%20en%20el

%20Urab%C3%A1%20antioque%C3%B1o. 
88 Álvaro Uribe, las Convivir y los ejércitos paramilitares. Reliefweb. News and press reléase. 16 de octubre 

2016. https://reliefweb.int/report/colombia/lvaro-uribe-las-convivir-y-los-ej-rcitos-paramilitares 

89 Human Rights Watch. La “sexta división”. Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en 

Colombia. 2001. Recuperado de: https://www.hrw.org/es/report/2001/10/04/la-sexta-division/relaciones-

militares-paramilitares-y-la-politica-estadounidense 
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con las unidades gubernamentales mediante temas de inteligencia, provisiones, radios, 

armamento, dinero y un propósito común, que esto es lo que hace relacionar su naturaleza 

con las Fuerzas Armadas, como una división más.  

La gravedad de estas relaciones se manifestó en la complicidad en medio de las masacres 

realizadas por el grupo paramilitar comandado por los hermanos Castaño, las AUC. El 14 de 

enero del año 199090, un grupo de 60 paramilitares, ingresaron en dos camiones y cuatro 

camionetas al municipio de Pueblo Bello, en Turbo (Antioquia). Después de retener a 43 

personas, entre estas un menor de edad, a consecuencia del hurto de un lote de ganado al 

comandante de las AUC, los detenidos fueron llevados a la hacienda “Las Tangas”91, en 

donde los torturaron y asesinaron. Según testimonios de algunos desmovilizados del Bloque 

Calima de las AUC, quienes ejecutaron tal acción, la movilización de estos hombres 

fuertemente armados se logró gracias a la complicidad de las Fuerzas Militares. Sin entrar en 

el patrón de repetición en esta introducción, esta y otras de las muchas masacres sistemáticas 

en todo el territorio colombiano como la del Salado y otras tantas, se dan gracias a la 

indulgencia de las Fuerzas Militares, quienes estaban interesados en la intervención 

paramilitar de la zona, acatar la ayuda frente al combate y control contraguerrilla era parte 

de su buena relación bilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

90 La relación entre los paramilitares y la Fuerza Pública. El espectador , 6 de enero de 2015. 
https://www.elespectador.com/judicial/la-relacion-entre-los-paramilitares-y-la-fuerza-publica-article-536428/ 
91 “Las Tangas” ubicada en Villa Nueva a tres kilómetros de Valencia, a orillas del rio Sinú, era la hacienda de 

los hermanos Castaño, considerada como el centro de operaciones e inteligencia de las AUC y su comando. Las 

tierras que cercaban la hacienda hacen parte de uno de los tantos despojos a campesinos de la zona, quienes 

accedieron a venderla bajo el hostigamiento de los hermanos y su ejército paramilitar.  



 
 

40 
 

Tabla 3: Vinculación de instituciones de la fuerza pública con el grupo paramilitar MAS 

 

Fuente: Muerte a secuestradores MAS: Los orígenes del paramilitarismo. Verdad Abierta, 23 de septiembre, 

2011. https://verdadabierta.com/muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo/ 

 

El Estado no existe como tal. Lo único que hay es la invasión. Uno no sabe si son los 

paramilitares, el Ejército, la Armada o la guerrilla.  Todos son miedosos y arbitrarios.92  

 

En el informe realizado por la Comisión Intereclesial de Justicia et al93, en alianza con 

organizaciones de derechos humanos para presentar informes ante el Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, se ponen en conocimiento ante la Jurisdicción 

 
92 Human Right Watch. La sexta división. Relaciones militares. paramilitares y la política estadounidense 

(Mirta, activista negra de la costa del Pacífico, 2001). 
https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2001/sexta_division.html 
93 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, et al. El caso del BINCI y la Brigada XX: La inteligencia militar 

contra la oposición política y social (1977-1998).2020 
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Especial para la Paz (JEP) las conductas ejecutadas por integrantes del Batallón de 

Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI) y la Brigada XX, en el periodo de tiempo de 1977 

a 1998. En donde el eje principal por analizar en el informe es, la estrategia que el BINCI 

desarrolla bajo el discurso de persecución del “enemigo interno”, el cual era entendido como 

todo actor político o social que se oponga al estado de cosas existentes” y su eliminación 

constituye el fin supremo del Estado y, por ende, el objetivo principal de las operaciones de 

las Fuerzas Militares. 

El informe en general evidencia cómo desde el área de inteligencia del ejército nacional se 

ejecutaron graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, las prácticas 

generalizadas y los métodos criminales que dieron lugar a que al menos en cuatro casos se 

comprometiera la responsabilidad de varios de quienes fueron los superiores jerárquicos del 

Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano y de la Brigada 205, entre los que 

se encuentran: al Mayor General (R) Iván Ramírez Quintero, al Brigadier General (R) Álvaro 

Hernán Velandia Hurtado, al General (R) Harold Bedoya Pizarro, el Brigadier General (R) 

Jaime Ruiz Barrera y al General (R) Miguel Vega Uribe, teniendo en cuenta que si bien algunos 

de ellos ya han fallecido, realizar un examen sobre su responsabilidad en los hechos aquí 

denunciados forma parte del derecho a la verdad que tienen las víctimas, sus familiares y 

allegados, así como la sociedad en general demandando garantías de no repetición94 

 

 

Negociación y desmovilización de las AUC 

 

El ex gobernador del departamento de Antioquia, zona de confort del fenómeno paramilitar, 

Álvaro Uribe Vélez, subió al poder como primer mandatario del país en el 2002, y desde el 

principio de su gobierno, con conocimiento extendido sobre el fenómeno paramilitar, decidió 

darle la oportunidad de primera mano a una negociación con las principales cabecillas de las 

AUC. Salvatore Mancuso es invitado a los estantes del Congreso de la Republica con el fin 

de convencer al país sobre la legitimad de su lucha y la de los ejércitos paramilitares a su 

mando; bajo un intento de reconciliación, en vísperas de una ley que se creía cambiaría el 

rumbo de la guerra y sus justificaciones en el país, lo que se presumió después como las leyes 

de “perdón y olvido”.95  

 
94 Ibid, 3. 
95 Referencia textual de una víctima colada en el Congreso de la República durante discurso de 

Salvatore Mancuso frente al inicio de diálogos de paz entre el gobierno y las AUC. Documental 

“Impunity” (2010) de Hollman Morris. 
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Ante un convencimiento de su movimiento “racional” y antisubversivo, a los líderes del 

paramilitarismo frente a la negociación, se les vio entusiasmados y dispuestos a la 

colaboración con la justicia. En julio de 2005 salió a la luz la ley que lleva por número el 

975, ley de Justicia y Paz. Una ley generosa en donde los combatientes de estos ejércitos 

ilegales podían reingresar a la vida civil bajo dos condiciones, la primera, la entrega de armas, 

la cual según el analista político Ariel Ávila96, se dio de manera mediocre e irregular, pues 

solo se entregaron 18,002 armas, es decir, por cada dos paramilitares, se entregó solo un 

arma, situación que confirmo la misión de la OEA en su informe correspondiente (2007); por 

otro lado, la segunda condición era la de someterse ante un tribunal de justicia especial, 

fundado específicamente para esta negociación, en donde habría penas entre 5 a 8 años como 

máximo. Lo que presumía Francisco Santos (vicepresidente del momento) como el gran 

modelo de Justicia Transicional, se convirtió en uno de los mayores fracasos en lo que tienen 

que ver con intentos de paz en el país.  

Hay que tener en cuenta que el gobierno anterior al de Uribe Vélez, con Andrés Pastrana, ya 

había intentado entablar negociaciones con la guerrilla de las FARC, todo bajo el contexto 

en la lucha antiterrorista de la mano con Estados Unidos y la gran propuesta del plan 

Colombia.97 Entonces la estrategia de poder constaba casi que, en una competencia, quien 

lograra una desmovilización de algún grupo subversivo, en un país con una de las guerras 

más prolongadas de los tiempos modernos, sería un hecho histórico.   

La negoción con los paramilitares se enmarcó en la política de la Seguridad Democrática del 

presidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual la desmovilización hizo parte de la estrategia de 

contención y enfrentamiento de los grupos armados al margen de la ley. La condición para 

iniciar las negociaciones era la de cesar de inmediato sus acciones armadas ilegales. Como 

en cualquier proceso de paz, se creó una comisión exploratoria, encargada de indagaciones 

previas y de labores de acercamiento entre los líderes paramilitares y el gobierno, así como 

cuatro mesas diferentes de negociación.  

 
96 Ariel Ávila. Detrás de la guerra en Colombia. (Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A. 2019) 
97 El Plan Colombia fue una estrategia adoptada por Colombia gracias al apoyo y patrocinio de Estados Unidos, 

en respuesta a una crisis de polarización interna y la incapacidad para resolver la problemática de diversos 

sectores colombianos. El Plan estuvo diseñado inicialmente para avanzar en cinco ejes: paz, economía, reforma 

judicial, desarrollo social y drogas. (Nueva Sociedad, marzo 2016) 
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Para el Grupo de investigación Cultura política, instituciones y globalización de la 

Universidad Nacional98, era obvio que el gobierno nacional tuvo claro siempre el hecho de 

que la lealtad de los grupos paramilitares se basaba en dos elementos claves: en que este acto 

de negociación era puramente clientelista, y que esa relación era económica, entre jefes y 

combatientes, la cual permitiría cohesión al interior de los bloques. De aquí nace un grave 

error, el hecho de creer que ya era suficiente el haber negociado con los líderes y jefes de las 

estructuras, para que estas mismas se desmontaran, pues se tenía convicción que dentro de 

las filas no habría un sustento solido para regresar a las armas y a la guerra.  

El gobierno no fue claro ni determinante en con las estructuras paramilitares en cuestión, aquí 

hablamos de la ambigüedad estatal a la hora de exigir el desmonte de estructuras y redes 

soportadas por el narcotráfico, ni detallar cuales eran los bienes y riquezas obtenidas gracias 

a su actividad ilegal. Es por esto que el grupo de investigación de la Universidad Nacional 

(2009) argumenta que al comprender que la mayoría de los combatientes desmovilizados 

entraron en este proceso no por voluntad propia, sino por órdenes de sus comandantes, que 

se define fundamentalmente el futuro de la negociación, en donde la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación afirmo para entonces, que desde el 2006, el 10% de los 

desmovilizados de las filas de las AUC, ya había retomado la vía armada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 Andrés Fabián Henao Castro. (coord) et al, Paramilitarismo, desmovilización y reinserción. (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2008) 

 



 
 

44 
 

CONTEXTOS  

 

A continuación, haré una descripción de los escenarios sobre los cuales esta investigación se 

enfocará, un resumen de los actores armados del paramilitarismo, así como su trayectoria y 

comportamiento, lo que permitirá más adelante un análisis detallado del desarrollo de la 

estrategia militar del paramilitarismo en los modos de accionar, así como el enlace que las 

estructuras paramilitares tuvieron con el Estado y sus instituciones. 

 

Paramilitarismo rural en Puerto Boyacá: Una suplantación del Estado   

 

El municipio de Puerto Boyacá hace parte del Magdalena Medio Boyacense y se localiza 

sobre el margen derecho del Río Magdalena, lo que caracteriza su economía en temas de 

pesca, agricultura y ganadería. Se encuentra estratégicamente ubicado entre las principales 

ciudades capitales de los departamentos de Santander, Caldas, Antioquia, Cundinamarca y 

Boyacá99.  

Para haber considerado a Puerto Boyacá como un sitio de interés en esta investigación, es 

necesario partir de la importancia de la violencia política y la multiplicidad de actores en 

disputa en la región, desde una perspectiva histórica.  Factores como el uso y tenencia de la 

tierra, la ausencia de canales de participación política, la nulidad estatal, la presencia de 

guerrilla, autodefensas, frentes paramilitares y el narcotráfico, entre otros, fueron 

composiciones que, estando relacionadas entre sí, le abrieron paso a un panorama de 

inestabilidad que perduraría más de 20 años100. 

 

 

 

 
99 Alcaldía de Puerto Boyacá. Información del Municipio. Consultado en: https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx 

100 Pena Víctor, Ochoa, Jorge, “Puerto Boyacá en los orígenes del paramilitarismo” Derecho y Realidad, n.°12 

(2008). 



 
 

45 
 

Mapa 2. División política del municipio de Puerto Boyacá. 

 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá. Secretaria de Planeación. Recuperado de: 

https://www.dapboyaca.gov.co/sistemas-de-informacion-territorial/.  

 

 

Después de la década de los 50, en las zonas rurales del país, funcionaban grupos guerrilleros, 

los cuales mutaron y se establecieron en diferentes regiones estratégicas del país, después de 

la época de la Violencia. Estas agrupaciones guerrilleras continuaron una estrategia inspirada 

desde la izquierda revolucionaria de la década de 1920, la cual consistía en organizar la lucha 

de clases en los principales centros productivos del país, tales como las zonas bananeras, las 

https://www.dapboyaca.gov.co/sistemas-de-informacion-territorial/
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líneas ferroviarias, campos petroleros, el río Magdalena y haciendas de café101. Dentro de 

este contexto se vivían tensiones debido a la disputa rural, pues la variedad de recursos 

acentuó la fragmentación regional en términos políticos y sociales, lo que evidentemente se 

tradujo en variedad de dinámicas violentas por parte de los locales, y los grupos armados. 

Los grupos revolucionarios de los años sesenta como los castristas, definieron su movimiento 

armado como una lucha secuencial, es decir, tendría un orden determinado el cual comenzaría 

por el control político-militar de las débiles periferias que se venían gestando desde los 

combates de la época de la Violencia, para poder agrupar a quienes no se habían acogido a 

las amnistías de los gobiernos de Rojas Pinilla en 1953 y del Frente Nacional en 1958102. 

Para hacerle frente a esta situación, aparecen en el panorama grupos subversivos de 

autodefensa de carácter reaccionario ante la situación en la que se encontraban las zonas 

rurales.  

Es bajo el gobierno de Laureano Gómez en donde se consolidó un pensamiento “fascista 

cristiano”, que buscaba bajo la “bendición” de la iglesia y guardaba esperanza en policias 

paralelas irregulares y secretas en la asistencia de lo que llama Antonio Caballero103 “la 

guerra civil no declarada”, terminología con la que también se le conocia a la creciente epoca 

de la violencia. Una ecuación con variables como la popol (la policía politica), el 

detectivismo, el antecesor del DAS, el Servicio de Inteligencia Colombiano, (SIC), los 

chulavitas y los pajaron, sirvientes del regimen de fuerzas de intimidación y del control rural. 

Otro elemento principal que sustenta el origen del paramilitarismo en esta región del 

Magdalena Medio fue la permanencia de grupos de justicia privada, los llamados 

“escuadrones de la muerte”, organizaciones clandestinas que surgieron para atacar objetivos 

específicos en pro de una “limpieza social”. Los grupos más reconocidos en la zona y en el 

país eran “la mano negra”, “Triple A”, y el “MAS” (Muerte a secuestradores), entre otros 

clandestinos, los cuales estaban vinculados a formas de accionar características en el servicio 

de seguridad civil y privada, sin desligarse de acciones características militares y 

 
101 Marco Palacios. Violencia publica en Colombia, 1958-2010. (Fondo de Cultura Económica, 2012). 
102 Ibid. 
103 Historia de Colombia y sus oligarquías, p. 348. 2018. 
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policiales104. Estas organizaciones se dedicaron desde metodologías ilegales a reprimir 

arbitrariamente liderazgos sociales populares, militantes de izquierda y personas catalogadas 

como “indeseables” por vivir en condiciones de indigencia o ser contraventores de la ley. Las 

formas de ataque más comunes utilizadas por estos grupos consistían en golpizas, capturas, 

torturas y homicidio. Esta fue otra de las expresiones de origen en las configuraciones de tipo 

paramilitar en la región, que predominarían durante mucho tiempo105. 

Mapa 3. Región geográfica del departamento Boyacá y distribución de los grupos 

paramilitares en la zona de influencia del Magdalena Medio 

 
104 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 
105 Ibid. 
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Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto 

Boyacá", Informe N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones 

paramilitares en las regiones, CNMH, Bogotá, 2019. 16. 
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A partir de los años ochenta en adelante, Puerto Boyacá ya contaba con la presencia de grupos 

armados, como los ya mencionados anteriormente, y junto con otros grupos como “los 

Grillos” y “los Tiznados” dieron base a los antecedentes del grupo paramilitar liderado por 

el ganadero y pionero de las autodefensas campesinas del Magdalena, Gonzalo Pérez, junto 

a su hijo Henry Pérez en Puerto Boyacá. Este grupo fue conocido inicialmente como los 

“Masetos” y en años posteriores como muto a las Autodefensas de Puerto Boyacá106. En el 

año 1983, Gonzalo y Henry junto a tres campesinos más, crearon la Asociación Campesina 

de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), lograron consolidarse en 

la región en donde propusieron junto con proyectos educativos, sanitarios, financieros, de 

infraestructura y vías, mejorar la vida de sus aliados.107 Esta zona del Magdalena Medio aún 

seguía siendo azotada por las extorsiones y secuestros por parte del Frente IX de las FARC,  

cuyo objetivo y blanco eran ganaderos, hacendados y comerciantes, y es en este contexto que 

se produce la fundación de las Autodefensas de Puerto Boyacá (APB), cuando se produce el 

secuestro del ganadero Sixto Arango, quien después de recuperar su libertad se vinculó con 

otros ganaderos en acciones contrainsurgentes en alianza con el Ejército, para intervenir 

bases de interés de la guerrilla108. 

Gráfico 2: Desarrollo de las estructuras paramilitares estudiadas en la serie 

de informes 1983 - 2006 

 
106 Ibid. 
107 Henry de Jesús Pérez y Gonzalo de Jesús Pérez.Verdad Abierta, 7 de enero, 2009. 

https://verdadabierta.com/perfil-de-henry-de-jesus-perez-y-gonzalo-de-jesus-perez/ 
108 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", 

Informe N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, 

CNMH, Bogotá, 2019. 
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Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", 

Informe N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, 

CNMH, Bogotá, 2019. 15. 

 

El cuadro anterior demuestra el poderío que el fenómeno paramilitar ganó y mantuvo en la 

zona estratégica del Madalena Medio. La mayor cantidad de frentes que controlaban la zona 

era el bloque que correspondía a Puerto Boyacá, con un total de 7 frentes, el otro bloque 

predominante en la región era el bloque de las Autodefensas de Ramón Isaza, él contaba con 

5 frentes. Es importante reconocer que, aunque el objeto de estudio se basa solo en el Bloque 

ACMM (Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio) de Puerto Boyacá, sus vínculos 

y relaciones eran tan fuertes como estratégicas en toda la región del Magdalena Medio. Los 
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grupos paramilitares de Puerto Boyacá desde 1985 sirvieron como epicentro de la expansión 

paramilitar hacia el Meta, Caquetá, Putumayo, Córdoba y regiones del Nordeste, Bajo Cauca 

y Urabá en Antioquia. Durante estas expansiones, las agrupaciones estuvieron preparadas 

para recibir entrenamiento y estar a la altura del combate en contra de la guerrillera y de las 

Fuerzas Militares, ejemplo de esto fue la presencia de mercenarios como Yair Klein109, en 

entrenamientos a grupos paramilitares, financiados por privados narcotraficantes110.  

El análisis de esta investigación se enfoca en la transición y recomposición del Bloque Puerto 

Boyacá-Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (BPB-ACMM)111 desde el año 

1994 hasta el 2000. Lo que se pretende analizar es la operación bajo el mando de Arnubio 

Triana Mahecha112, así como la importancia de la participación de este Bloque en la 

desmovilización nacional bajo las intenciones del proceso de paz que se llevó a cabo en 2006 

bajo el nombre de ACPB (Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá), así como la 

continuidad de los grupos de la zona después del acuerdo de paz bajo el gobierno de Uribe 

Vélez. 

 

 

 

 

 
109 Yair Klein fue un mercenario y exmilitar israelí, experto en coordinar los primeros entrenamientos de los 

grupos paramilitares ya organizados en Colombia. Según la BBC, luego de darle entrenamiento militar a las 

"milicias" de los narcotraficantes, Klein habría pasado a trabajar con hombres armados reclutados por varios 

hacendados locales para defenderse de las FARC, los que, a la postre, se convertirían en los primeros 

combatientes de las AUC. El mercenario israelí que tiene las claves del paramilitarismo en Colombia. BBC, 14 

de noviembre de 2012. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/11/121114_colombia_yair_klein_perfil_claves_paramilitarismo_a

w 
110 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", 

Informe N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, 

CNMH, Bogotá, 2019. 
111 Ver Tabla 4, de distribución de bloques en Puerto Boyacá. En la que se puede evidenciar la predominancia 

del bloque Puerto Boyacá sobre el resto de los grupos paramilitares activos para el momento en la región. 
112 Arnubio, alias “Botalón” logra presenciar la transición que el paramilitarismo experimento en el Magdalena 

Medio, bajo el mando inicialmente como escopetero de Gonzalo y Henry Pérez. Hacía el año de 1991 logra 

participar de la desmovilización del grupo comandado por la familia Pérez, liderada por el expresidente Cesar 

Gaviria. En el año 1994, alias “Botalón” se adhiere nuevamente a las dinámicas paramilitares, esta vez en 

asociación con Ramon Isaza y Jaime Correa Álzate, jefe del control del narcotráfico en la región. “Botalón”, 

Arnubio Triana Mahecha. Verdad Abierta, 29 de diciembre de 2008. https://verdadabierta.com/perfil-arnubio-

triana-mahecha-alias-botalon/ 
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Tabla 4. Distribución de bloques en Puerto Boyacá 

 

 

Fuente: Sistema de información de eventos de violencia del conflicto armado colombiano (SIEVCAC) 

Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC). Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). 

 

 

Paramilitarismo urbano en la ciudad de Medellín: El fenómeno de una violencia 

nómada 

 

Medellín es la segunda ciudad más importante en Colombia, y capital del departamento de 

Antioquia, cuenta con una extensión de 105 kilómetros cuadrados de suelo urbano, 270 de 

suelo rural y 5,2 de suelo para expansión. La ciudad está situada en el centro del Valle de 

Aburrá, en la Cordillera Central, y la atraviesa de sur a norte el río Aburrá Medellín. Al norte 

Bloque Puerto Boyacá

Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada

Autodefensas Campesinas de Casanare

Bloque Centauros

Bloque Cundinamarca

Bloque Elmer Cardenas

Bloque Magadalena Medio

Bloque Mineros

Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio



 
 

53 
 

limita con los municipios de Bello, Copacabana y San Jerónimo, por el sur con Envigado, 

Itagüí, La Estrella y El Retiro, por el oriente con Guarne y Rionegro y por el occidente con 

Angelópolis, Ebéjico y Heliconia.113 

Mapa 4. División político-administrativa urbana del Municipio de Medellín. 

 
113 Medellín Como Vamos. Recuperado de: https://www.medellincomovamos.org/medellin 
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Fuente: Alcaldía de Medellín. Catálogo de mapas. División político-administrativa urbana del Municipio de 

Medellín Recuperado de: 

https://www.medellin.gov.co/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/2fdedd38-0261-4848-8096-

8cf61b934bc4 
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Para el año de 1991, tan solo en el núcleo urbano de la ciudad de Medellín, fueron asesinadas 

6.810 personas. Una aterradora estadística que permite entender que este escenario fue uno 

de los más vulnerables y peligrosos, no solo en Colombia, pues desde los años 80 hasta 

finales de los 2000 estuvo entre las diferentes variables del conflicto armado, como las 

disputas territoriales de la ciudad y el auge del narcotráfico114.  Según Eduardo Pizarro, 

sociólogo experto en el conflicto armado del país, y en su calidad de relator de la Comisión 

Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), argumenta que el conflicto colombiano tiene 

elementos que nos permiten dimensionar su diversidad y complejidad. En primer lugar, se le 

considera un conflicto prolongado, ya que fue bajo el periodo de la Violencia que se proyecta 

a nivel nacional, el inicio de los conflictos rurales, consecuencias que rebotan hacía las 

grandes ciudades, en segundo lugar se le cataloga como un conflicto complejo, por la 

participación  activa de diferentes actores involucrados (Estado, guerrillas, paramilitares),  

por último, se le entiende como un conflicto discontinuo, pues el autor menciona que a lo 

largo de los años  se han presentado tantos contrastes, intenciones de paz, fracasos y 

continuaciones en el negocio de la guerra, que este escenario tiende a ser uno de los más 

versátiles e impredecibles posibles115.  

 

En los últimos 20 años, la ciudad de Medellín ha estado acompañada por tan altos niveles de 

confrontación violenta, que, bajo una suerte de alternancia y roles hegemónicos, le han 

permitido a la academia analizar y comprender las funciones e intenciones de cada uno de 

los actores involucrados. Por un lado, la guerrilla aplicando una estrategia de urbanización 

de la guerra en la ciudad, por otro lado, el afán de resultados positivos de los gobiernos local 

y central en materia de seguridad y protección a sus ciudadanos, la estructuración de bloques 

paramilitares, y el narcotráfico en su punto máximo. Cada una de estas razones hacen de este 

escenario, una variable de análisis amplia con relación a lo que esta investigación se propone 

vislumbrar en sus siguientes páginas, tomando como punto de partida el desarrollo y 

comportamiento de las dinámicas paramilitares. 

 

 
114 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (CNMH, Bogotá). 
115 Ibid, 20. 
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Es bien sabido que el narcotráfico permeó gran parte del territorio antioqueño desde los años 

80, y así es como grandes terratenientes involucrados en el negocio ilícito de la droga crearon 

sus propios aparatos armados como mecanismo de protección, con el fin de disponer de ellos 

en contra de las guerrillas que asediaban la zona y hacerle frente a la presión de las 

instituciones estatales que se dedicaban a su persecución e interrupción de sus actividades. 

Una vez el narcotráfico consigue cooptar los sectores estratégicos de la ciudad, logra una 

sintonía con la población insatisfecha por las demandas ignoradas por el Estado, como 

servicios públicos de calidad, seguridad, etc., lo que le permite al narcotráfico asistirlas y 

establecerse poco a poco, bajo esta aprobación civil en la ciudad.  

 

El interés tardío del gobierno local y central frente a la situación de violencia que se 

incrementaba cada vez más en Medellín incentivó la propagación de más acciones violentas 

en la ciudad. Las autoridades municipales, según el informe del CNMH116, omitieron 

estrategias que les permitieran enfrentar la situación en la ciudad, y solo hasta cuando la 

violencia se escala a un punto de no retorno, y se ve comprometida la seguridad nacional, es 

cuando se procede a un plan que asista tal situación.   

Veía que los miembros de las fuerzas públicas de Medellín eran incapaces de resolver el 

conflicto y entonces llame al presidente Uribe. Le dije que la situación que vivía la ciudad era 

inaguantable, y que, si él no me ayudaba a resolver ese problema, me consideraba deshonesto 

con la ciudad, pues les estaba haciendo creer que tenían un alcalde capaz de resolverlo. El 

presidente quedó muy preocupado117.  

 

Las escasas oportunidades económicas y laborales, con profundos efectos sociales, una entre 

1982 y 1985, y la otra entre 1998 y 2001118.impactaron a Medellín de tal forma que lograron 

traducirse en la formación de grupos de jóvenes delincuentes en las comunas de la ciudad. 

Estas crisis reflejaron el aumento del desempleo y la pobreza, consecuencia que recayó en la 

población juvenil, lo que la llevó a desarrollar un sentimiento de exclusión, tanto del mercado 

laboral, como de la ineficiencia de oportunidades dentro del sistema educativo. Con la 

emergencia del narcotráfico en Medellín y la situación de recelo de la juventud, tendrían 

lugar algunas escuelas de formación en torno a la capacidad coercitiva y violenta. Para los 

 
116 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (CNMH, Bogotá). 
117 Yoni Alexander Rendón. Comuna 13 de Medellín. El drama del conflicto armado. (Medellín: Pulso y Letra 

Editores, 2007) 175. 
118 Ibid. 
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investigadores del CNMH119, existía una fuerte relación entre las actividades ilícitas y la 

evidente mano de obra disponible que permitió la reproducción de nuevos repertorios de 

violencia y criminalidad en la ciudad, de donde sacó provecho el narcotráfico, la guerrilla y 

el paramilitarismo.    

 

 

Gráfico 3: Homicidios y tasa de homicidios en Medellín entre 1981 y 2004 

 
Fuente: Manuel Alonso Espinal, et al. Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. 

(Bogotá: Corporación Nuevo Arcoíris, 2007) 143. 

 

La entrada temprana del paramilitarismo urbano estuvo auspiciada por los barones del 

narcotráfico y la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), el cual operaba bajo 

una modalidad de comando, esto se refiere a un accionar clandestino que no implicaba 

necesariamente un control territorial. El MAS se origina a partir del secuestro de Martha 

Nieves Ochoa, hermana de los Ochoa, miembros del Cartel de Medellín, quienes, en 

retaliación por este hecho, y en asociación, o con el visto de bueno, de miembros de los 

gobiernos locales de la zona y de las Fuerzas Armadas, se dio la fundación de la organización 

criminal. Aunque para Pécaut120, parece algo exagerado hacer del MAS un ejemplo de las 

estructuras actuales de los grupos paramilitares, pues aparte de la conformación oficial de 

 
119 Ibid. 
120 Daniel Pécaut. Guerra contra la sociedad. (Bogotá: ESPASA HOY, 2001) 
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este grupo, siempre habían existido otras dinámicas bajo la forma de bandas armadas a sueldo 

de sus patrocinadores. La creación del MAS respondía a una consecuencia puntual. 

 

Mapa 5. Geográfica del terror. Las victimas del MAS 

 

 

Fuente: Muerte a secuestradores MAS: Los orígenes del paramilitarismo. Verdad Abierta, 23 de septiembre, 

2011. https://verdadabierta.com/muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo/ 

 

La distribución que este mapa da cuenta de la modalidad urbana inicial que caracterizó las 

dinámicas de acción del MAS, lo que no quiere decir que esta dinámica no haya logrado un 

alcance rural, pues es a este grupo al que se le atribuye su activa participación en el exterminio 

de miembros de la Unión Patriótica (UP)121.   

 

En este contexto de violencias diversas y desorden urbano, el gobierno nacional propició la 

idea de servicios de seguridad privada localizada en el país, amparada por el Decreto 356 de 

 
121 Muerte a secuestradores MAS: Los orígenes del paramilitarismo. Verdad Abierta, 23 de septiembre, 2011. 

https://verdadabierta.com/muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo/ 
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1994122, el cual fue firmado por el presidente César Gaviria. Este decreto autorizaba la 

creación de las llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir). La 

creación de las cooperativas, impulsadas también por quien entonces era ministro de Defensa, 

Fernando Botero Zea, recibió el respaldo de ocho grandes gremios del país, entre estos, el 

ganadero, pues percibían en las cooperativas, un apoyo esencial para reducir los niveles de 

violencia y generar las bases de seguridad y paz que escaseaban en el ámbito rural del país123. 

Para el año de 1997 Mauricio Romero124 había identificó 414 Convivir activas y operando 

en Colombia, 65 de las cooperativas estaban establecidas en Antioquia. Según datos del 

Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Antioquia, en este 

departamento llegaron a operar 82 Convivir, 31 de ellas en el Valle de Aburrá y 26 en 

Medellín125. La situación se disolvió en el momento en que la Corte Constitucional emitió 

una sentencia que dictaba la prohibición del porte de armas de uso privado. Sin embargo, en 

Medellín entre junio de 1994 y noviembre de 1996, se presentó una resignificación de las 

milicias populares126 de la ciudad, las cuales se convirtieron en la Cooperativa de Seguridad 

y Servicio a la Comunidad (Coosercom), en donde quienes hacían parte de la organización, 

hicieron un traspaso directo sin desmovilización a esta cooperativa. Sus 306 integrantes 

tenían permitido portar revólveres calibre 38 y escopetas calibre 12, para cumplir con la 

prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada a quien lo requiriera. 

 

La cooperativa creada activó nuevos conflictos con las comunidades y la fuerza pública, y 

ni ella ni las autoridades pudieron gestionar las divergencias internas y la disciplina de los 

reinsertados, lo que llevó a que al momento de la liquidación de Coosercom (1996) hubieran 

sido asesinados 187 ex milicianos, “equivalentes al 22,2 % del total, la cifra más alta para 

cualquier proceso de reinserción en Colombia”127. 

 

 
122 Estas cooperativas fueron activadas al año siguiente de la expedición del decreto, por una resolución de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 122 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: 

Memorias de una guerra urbana”. (CNMH, Bogotá). 
123 Así nacieron las CONVIVIR, El Tiempo, 14 de julio, 1997. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605402 
124 Mauricio Romero. Paramilitares y autodefensas (1982-2003). (Bogotá: IEPRI, 2003) 
125 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (CNMH, Bogotá).78. 
126 Entiéndase milicias populares como aquellos grupos armados que inicialmente fueron patrocinados por 

guerrillas de izquierda, y que luego de su desarticulación, pasaran a formar parte del Bloque Cacique Nutibara, 

bloque paramilitar dominante en la ciudad de Medellín. Estas organizaciones sufrieron una transformación, 

pues pasaron de tener carácter autodefensivo después de la segunda mitad de la década de los 80, para adherirse 

a las expresiones ideológicas guerrilleras en la ciudad. 
127 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (CNMH, Bogotá).79. 
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En el contexto nacional, y después de la celebración de la VII Conferencia de las FARC en 

1982, se propone la idea de urbanizar el conflicto como consecuencia   de las conversaciones 

fallidas con el gobierno en años anteriores. Es así como las fuerzas paramilitares, ya 

consolidadas bajo el discurso de los hermanos Castaño, argumentaron que su motivación 

sería la respuesta contra la guerrilla frente a su objetivo de urbanización de la guerra, una 

justificación del accionar paramilitar y su proyecto hegemónico, que pronto empezaría a 

expandirse por el país.  

 

La selección geoestratégica de Medellín en el aspecto urbano, y de Puerto Boyacá desde el 

carácter rural, tiene como objetivo dentro de esta investigación, lograr bajo el método 

histórico comparado, analizar y comprender las diferencias y similitudes que se presentan en 

cada escenario, todo esto desde la examinación de las categorías de las formas de accionar, 

así como la importancia de la involucración del aparato estatal con el fenómeno paramilitar. 

Comprendiendo entonces que el conflicto de aspecto rural en Puerto Boyacá se caracterizó 

por la expropiación y posesión de tierras campesina, acudiendo a las estrategias tradicionales 

de la violencia en el campo como las vacunas a gremios poderosos, mientras que el modelo 

de violencia paramilitar urbano, como se dio en la ciudad de Medellín, se basó en estrategias 

combinadas del resto de repertorios que se vivían en la ciudad como el asesinato selectivo y 

las prácticas sicariales, sin dejar de lado que estas diferencias no son excluyentes para el 

escenario opuesto, pues a lo largo de la investigación y en las conclusiones de la misma, se 

podrán encontrar similitudes tanto en su accionar como en sus modos de relacionarse 

políticamente.  
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CAPÍTULO I: FORMAS DE ACCIÓN MILITAR 

 

El objetivo de este capítulo es abordar las formas de acción militar características del 

fenómeno paramilitar entre los años 90 y 2000, identificando las semejanzas y diferencias de 

su accionar en el escenario rural, representado por Puerto Boyacá, así como su accionar 

violento en el escenario urbano, tomando como caso de estudio la ciudad de Medellín. Dentro 

de la estructura del capítulo podremos encontrar las 3 categorías que este trabajo pretende 

analizar, 1) la funcionalidad de las masacres, 2) la cooptación de territorios específicos, y 3) 

el “lenguaje” característico de las acciones paramilitares, desarrolladas en cada escenario. 

Las fuentes primarias que soportan el capítulo se concentran en el archivo digital de prensa 

del CINEP, y serán contrastadas en fuentes secundarias tales como, los informes locales 

realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y los datos, mapas y estadísticas 

que reposan en los diferentes micrositios del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC).  

 

Puerto Boyacá: Cacería de brujas contra el comunismo  

 

La situación que reinaba en la región del Magdalena Medio tenía de por medio la presencia 

de la guerrilla ya asentada, en donde, simultáneamente la presencia de la fuerza pública se 

empezó a evidenciar de forma represiva en contra de pequeños y medianos campesinos y 

agricultores. El apoyo popular hacía el Ejercito Nacional se redujo y por este motivo, su 

legitimidad entró en juego ante tal escenario. Sumado a lo anterior, se empezaron a 

implementar las tácticas de seguridad nacional, en donde se recomendaba la creación de un 

ejército propio y una fuerza no convencional de soldados y especialistas de guerra128. Lo que 

los autores argumentan es que esta estrategia proponía apropiarse y familiarizarse con los 

patrones de guerra, pues ésta ya se habría vuelto política, económica, y sistemática en contra 

de trabajadores, maestros, campesinos, sindicalistas, lideres comunales, etc., un tipo de 

“cacería de brujas” contra todo movimiento social popular, todo justificado en la persecución 

 
128 Víctor Peña; Jorge Ochoa, “Puerto Boyacá en los orígenes del paramilitarismo” Derecho y Realidad, n.°12 

(2008) 256. 
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del creciente pensamiento comunista, lo que justifica la creación de Autodefensas y 

Paramilitares.   

 

La mayoría de las masacres que se empezaron a registrar en la región, fueron por disputas 

por el control territorial con la guerrilla de las FARC, que ya se encontraban establecidos en 

la zona. Se entendía entonces como una estrategia de intimidación desde el paramilitarismo, 

el cual buscaba solidificarse a través de la implementación del miedo a la población civil, y 

por esta misma vía, pretendían romper la movilidad estratégica guerrillera, la vía del Rio 

Magdalena, la cual permitía el abastecimiento entre Barrancabermeja y el río Carare129. 

 

Existe una variedad de factores que permitirían comprender el número de masacres y la 

lógica en la elección de la región del Magdalena Medio como eje del conflicto, y es que el 

accionar paramilitar se entienden como un tipo de estrategia planificada, que buscaba 

disputarle el territorio a la guerrilla de las FARC, con el fin de romper y dispersar sus redes 

de apoyo. Siendo así este panorama, es de gran importancia mencionar como inició la 

dinámica de las masacres desde la década de los 80 en el municipio de Puerto Boyacá.  

 

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), y el informe No. 4 sobre Puerto 

Boyacá del CNMH (2019), la primera masacre registrada y atribuida a grupos paramilitares 

en Puerto Boyacá sucedió el 14 de junio de 1982 con nueve víctimas como un resultado, al 

día siguiente ocurrió la segunda masacre con catorce víctimas, ambas en el sector de El 

Delirio, ubicado a veinticinco kilómetros de Puerto Boyacá. Para la época, allí funcionaba 

una proveedora, un gran almacén de víveres e implementos varios para el trabajo del agro, 

también era un importante cruce de vías, un punto obligado de paso para el corregimiento de 

San Fernando y otros destinos, es decir, el eje vial principal de comunicación para Cimitarra 

y Puerto Berrío antes de la construcción de la troncal de La Paz.  

 

Según la información del Observatorio de Memoria y Conflicto, y la Fiscalía No. 34, se 

estableció que el grupo paramilitar comandado por Henry Pérez participó en la ejecución y 

 
129 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 
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colaboración de por lo menos 78 masacres, 23 en Antioquia, 5 en Boyacá, 2 en Caquetá, 4 

en Casanare, 1 en Cundinamarca, 15 en Meta, y 28 en Santander130. Algunas de las masacres 

de impacto nacional cometidas por los grupos paramilitares en el Magdalena Medio, y lo que 

cercaba a Puerto Boyacá, se produjeron entre los años 1987 y 1988. La mayoría de estas, 

hacen parte de las violentas represalias que los grupos paramilitares emprendieron en contra 

de vertientes de izquierda. El número de estas masacres aumentó de la mano de las primeras 

elecciones populares en las cuales la Unión Patriótica y sus aliados políticos, como el Partido 

Comunista, marcaron una nueva pauta en el poder político del país.  

 

En números, según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) en el periodo entre 1980 

y 2012 se produjeron en Colombia 1.982 masacres. Según esta base de datos los grupos 

paramilitares estuvieron implicados en 1.166 tan solo en este lapso. Esta cifra es una de las 

evidencias que muestran en qué medida los grupos paramilitares utilizaron la masacre dentro 

de su “práctica recurrente para incrementar su potencial de intimidación”131.  

Las masacres ejecutadas en Puerto Boyacá, según datos del portal Rutas del Conflicto y el 

OMC, tenían como blanco, en su mayoría, a campesinos, y entre los años 1991 y 1998, se 

presentaron 8 asesinatos de civiles en Puerto Boyacá132.  

 

Tabla 5. Reconocimiento de Acciones victimizantes reconocidas por los grupos paramilitares 

 

 
130 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 
131 Ibid. 
132 Sistema de información de eventos de violencia del conflicto armado colombiano (SIEVCAC) Observatorio 

de Memoria y Conflicto (OMC). Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 
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Fuente: Sistema de información de eventos de violencia del conflicto armado colombiano (SIEVCAC) 

Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC). Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)133.  

 

Lo que podemos encontrar es que el periodo entre 1990 y 1994 fue un periodo de 

“pacificación paramilitar”, en el que las masacres fueron recurrentes. Luego de esto el 

Magdalena Medio, vivió una reestructuración de bloques, en donde la región ciertamente ya 

se encontraba controlada por las organizaciones paramilitares, por ende, las masacres en la 

zona de Puerto Boyacá, epicentro de operaciones del bloque Autodefensas de Puerto Boyacá, 

redujeron el ritmo de sus operaciones violentas, por lo que a comparación de la década de los 

80, las masacres disminuyeron considerablemente.  

 
133 Esta gráfica no permite la filtración por año, por ende, aquí aparecen cifras pertenecientes a decadas pasadas 

a la correspondiente de esta investigación, lo que explica las altas y atroces cifras perpetradas por las 

Autodefensas del Magdalena Medio y el Bloque Puerto Boyacá. En el gráfico 4, sobre el lenguaje de la violencia 

paramilitares, se podrán detallar mejor los porcentajes de dichos actos. 
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Su coerción ya había sido ejercida durante los años anteriores, tener controlada la zona, era 

resultado de su persistencia. Por lo cual, tal como lo muestra la tabla134 sobre el 

reconocimiento de acciones victimizantes ejecutadas por los paramilitares de los bloques 

Autodefensas del Magdalena Medio y bloque Puerto Boyacá, la preferencia en las acciones 

violentas del paramilitarismo no se basó en ejecutar masacres, si no, a partir del exterminio 

social y el asesinato selectivo, a la población que no estaba arraiga al proyecto paramilitar en 

el municipio.  

A partir de 1993, Ramón Isaza y “Botalón” desde 1994, se perfilaron como señores de la 

guerra, comenzaron a manejar su fuerza militar de manera autónoma, sin ceñirse a las 

órdenes de ningún jefe militar o narcotraficante. En buena medida, está recién ganada 

autonomía se basó en su carisma, Isaza y “Botalón” fueron reconocidos como hombres 

fuertes de la región del Magdalena Medio, que por lo menos en apariencia, no perdieron su 

talante campesino, como si le ocurrió a la mayoría de jefes paramilitares de Puerto Boyacá, 

y gracias también a su capacidad de ir configurando redes clientelistas en las zonas donde 

sus ejércitos hicieron presencia, así como al uso de la violencia y la coerción como un 

instrumento para mantener su poder135. 

 

El lenguaje de imposición por parte de las estructuras paramilitares desde su asentamiento en 

Puerto Boyacá fue siempre claro y contundente. La bienvenida al municipio con una valla 

que dictaba “la capital antisubversiva de Colombia” no solo era prueba fehaciente de que la 

zona esta capturada por el paramilitarismo, sino que además contaban con la aprobación, 

consensuada o no, de la población civil, pues desde que se había impuesto su hegemonía, o 

se respaldaba el accionar paramilitar en la región, o las consecuencias se podían traducir en 

represalias como las que he mencionado a lo largo de este apartado. Una “tierra de paz y 

progreso” era lo que parecía prometer la gobernanza paramilitar en Puerto Boyacá, un 

modelo creado a partir de estrategias políticas, económicas y militares que hicieron de este 

un ejemplo organizacional para el resto del país136.   

 
134 Mirar tabla 5, sobre el reconocimiento de acciones victimizantes reconocidas por los grupos paramilitares. 

135 Mauricio Barón Villa, “Apogeo y caída de las autodefensas de Puerto Boyacá: Del paramilitarismo a los 

señores de la guerra en el Magdalena Medio” (tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2011) 132. 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56291, 65. 
136 El modelo “para” de Puerto Boyacá. Verdad Abierta, 6 de octubre, 2011. https://verdadabierta.com/el-

modelo-para-de-puerto-boyaca/ 
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Fuente: Así fue la génesis del paramilitarismo. Diana Carolina Durán. El Espectador. 26 de julio, 2013. 

https://www.elespectador.com/judicial/asi-fue-la-genesis-del-paramilitarismo-article-436386/ 

 

En lo que se refiere a la cooptación y territorios cercados en Puerto Boyacá, fue con la llegada 

de Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM) cuando se consolidó el 

proceso de reconfiguración y asentamiento paramilitar en Puerto Boyacá, pues además de 

servirle como fachada legal ante los ojos de la justicia, le daba estructura y cohesión a lo que 

se presentaba como un movimiento social antisubversivo. Se financió con ayuda indirecta de 

gobiernos locales, en especial de Puerto Boyacá y los aportes de ganaderos y comerciantes. 

 

La reconfiguración del paramilitarismo en esta región del Magdalena Medio se produce 

cuando el grupo paramilitar de Ramón Isaza deja de ser autónomo y se convierte en una 

subestructura de la de Gonzalo y Henry Pérez. A su vez, diversos relatos137 hablan de la 

autonomía que siempre caracterizó la comandancia de Isaza más en Antioquia que es su 

nueva locación. Uno de estos relatos afirmaba que se evidenciaba menos claridad en el mando 

y el orden después de 1994, a diferencia de la década de los años ochenta. La cooptación de 

 
137 Centro Nacional de Memoria Histórica. “Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio”, (Bogotá: CNMH, 2020). 
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territorios en esta zona de Puerto Boyacá inicia de la mano de Alonso de Jesús Baquero, alias 

el “negro Vladimir” en 1985, en donde se dio un cercamiento regional desde Puerto Boyacá 

y Puerto Triunfo hacia la zona de Puerto Berrío y hasta Puerto Parra138. Estos territorios 

contaban con la presencia del Ejército, como la XIV Brigada, el Batallón Calibío en la orilla 

opuesta de Puerto Berrío, y el Batallón Bomboná, eran quienes mantenían presión sobre las 

áreas de influencia guerrillera. 

Para afianzar esta relación, los grupos paramilitares se alían con la fuerza pública, y se 

articulan con el grupo paramilitar de “El Maicero”139., mediante incursiones, patrullajes 

conjuntos y asaltos a veredas en los años 1983 y 1984. Hasta que en 1985 este grupo fue 

reemplazado por el Bloque de Puerto Boyacá. El control ejercido por Vladimir se extendió 

entre los años 1986 hasta su captura en 1989, por el Nordeste antioqueño, en especial por la 

vía a Medellín, lo que esta investigación más adelante abordará, como el ejemplo del modelo 

paramilitar exportado a la ciudad a esta ciudad. Esta actividad se extendió por varios 

municipios del Valle de Aburra, y marcaría una de las características más importantes y 

representativas del paramilitarismo después de los 80.  

Alias “Botalón” y Ramón Isaza, se enfrentaron a un gran reto con la conformación de las 

Autodefensas Unidad de Colombia (AUC). La llegada de este grupo paramilitar a las zonas 

del Magdalena Medio implicó tener que enfrentarse a ejércitos bien estructurados y filas de 

hombres con mejor capacidad de combate que la que tenía el bloque que recién se inauguraba 

en Puerto Boyacá. Las AUC fueron quienes introdujeron mecanismos de negociación 

alrededor de los dominios territoriales, según correspondiera la organización paramilitar, 

además de implementar estrategias de manejo territorial en pro de hacer un mejor uso de los 

aparatos militares de las autodefensas. La intervención de las AUC puede traducirse entonces 

como favorable si se quiere ver como un elemento de asistencia frente a las situaciones 

irresueltas respecto al orden y la distribución en la zona, lo que entonces fue bien recibido140. 

 
138 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 
139 Ibid. 
140Mauricio Barón Villa, “Apogeo y caída de las autodefensas de Puerto Boyacá: Del paramilitarismo a los 

señores de la guerra en el Magdalena Medio” (tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2011) 132. 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56291 
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La nueva versión de las Autodefensas de Puerto Boyacá no contaba con el poder financiero 

ni militar necesario para emprender una expansión territorial de gran magnitud. En el trabajo 

de Barón (2011) se recoge una entrevista a alias “Botalón” en la que consigna su pensamiento 

con relación a la expansión territorial de la zona bajo su comandancia:  

Yo no quise expandirme mucho porque no teníamos armas ni plata para eso. A la zona de 

Puerto Berrío que era de Henry, no me metí, yo siempre me guie por el río, lo que era de la 

orilla del Magdalena para el lado del Carare yo lo cogí y para el otro lado no me metí141.  

El grupo comandado por “Botalón”, tenía cooptados los territorios entre el sur de Cimitarra, 

el norte del municipio de Bolívar en Santander y al norte del corregimiento de Puerto Pinzón 

en Puerto Boyacá. La estrategia que “Botalón” implementó para seguir expandiéndose, se 

basó en entablar acuerdos y buenas relaciones con ganaderos y comerciantes de las zonas de 

Bolívar y Cimitarra a las cuales aún no había llegado, para que, de la mano de ellas, pudiera 

efectuar un control total cercado.  

Por otro lado, las autodefensas comandadas por Ramón Isaza hicieron presencia en Puerto 

Triunfo, su estrategia en otros territorios del oriente antioqueño se basó en operaciones de 

ataque y retirada, pero sin establecerse allí. Isaza tenía planes de expandirse en un inicio hacía 

la frontera contraria que “Botalón”, el oriente antioqueño, y para el año 2000, los intereses 

del grupo paramilitar de Isaza se enfocaron en el nororiente del departamento de Caldas y el 

norte del Tolima142. 

Después de los 90, las dinámicas del paramilitarismo en Puerto Boyacá estaban tan bien 

asentadas, que las relaciones de las actividades económicas de ACDEGAM y las 

autodefensas de Puerto Boyacá eran una sola, además de esto se produjo una alianza con 

grandes lideres nacionales del narcotráfico de otras regiones, como Gonzalo Rodríguez 

Gacha, Fabio Ochoa, Fidel Castaño, Víctor Carranza y Pablo Escobar143. 

Como factor clave del accionar paramilitar, se encuentra la importancia de la comunicación. 

Desde el principio se le otorgó un carácter fundamental a la que le dedicaron especial 

 
141 Mauricio Barón Villa, “Apogeo y caída de las autodefensas de Puerto Boyacá: Del paramilitarismo a los 

señores de la guerra en el Magdalena Medio” (tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2011) 132. 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56291, 32. 
142 Ibid. 
143 Banco de Datos de Violencia Política. CINEP. Noche y Niebla. Deuda con la humanidad. Paramilitarismo 

de Estado en Colombia. 1988-2003. (Bogotá: CINEP, 2004). 
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atención y recursos, de la mano de ella se cumplían labores de vigilancia y operaciones 

militares.   

 

La comunicación en todo grupo militar se vuelve de una gran importancia. A veces más 

importante que el mismo fusil144.  

 

En este apartado no solo se abarca la importancia de las comunicaciones internas como parte 

de una estrategia militar y de inteligencia, sino también la importancia de las expresiones 

características de los grupos paramilitares de los escenarios a comparar, pues en definitiva 

tuvieron acciones características que han hecho de estas organizaciones distintivas aparte de 

temidas y repudiadas por sus modos de accionar. 

Las caracterizaciones de este lenguaje se basaban en las comunicaciones, panfletos, 

amenazas y advertencias a grupos de campesinos y civiles sobre sus actividades ideológicas 

de izquierda, así como su intimación y apoyo a guerrillas vigentes, seguimiento a los 

movimientos estudiantiles de izquierda.  

 

 
En Colombia, por ejemplo, la guerra da cíclicamente la sensación de intensificarse contra 

el Estado (fuertes combates con la fuerza pública entre 1996 y 1998 y ola de amenazas a los 

alcaldes y concejales en el 2002), mientras que por su cotidianidad y su acentuación desde 

los años ochenta, las acciones antipoblaciones (secuestros, atentados, masacres, etc.) 

modelan la fisonomía dominante del conflicto, corroborando la fórmula de “guerra contra 

los civiles”145. 

 

La intensificación de este tipo de lenguaje se acentúa con la presencia de las guerrillas en 

territorios de disputa con los grupos paramilitares, pero también con el incremento de 

simpatizantes de los movimientos políticos y sindicales como la Unión Patriótica, el Partido 

Comunista, entre otros.  

 

 
144 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 
145 Eric Lair. “Reflexiones acerca del terror en los escenarios de Guerra Interna", en Revista de Estudios 

Sociales, n° 15 (2003): 88-108. https://doi.org/10.7440/res15.2003.06. 93. 

https://doi.org/10.7440/res15.2003.06
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En septiembre de 1987 fue asesinado el primer dirigente del Frente Popular. Era directivo 

del magisterio y candidato a la Alcaldía de Tierralta por ese movimiento. Luego siguió una 

racha de atentados en los que la UP y A Luchar también fueron el blanco. Caen candidatos 

al concejo o en ejercicio, sindicalistas, maestros, dirigentes campesinos, indígenas, 

profesores universitarios y periodistas radiales. Los candidatos de la izquierda elegidos en 

1988 son sometidos a intensa presión por la Brigada XI, con frecuentes interrogatorios en 

las instalaciones militares, además de amenazas anónimas de muerte. En abril de 1988 se 

inician los asesinatos colectivos: 37 campesinos son asesinados en el corregimiento de 

Mejor Esquina, y luego son cometidas aproximadamente 20 masacres más146. 

El control militar de las estructuras paramilitares en Puerto Boyacá funcionaba de manera 

exitosa, pues después de la década de los 80, después de haber hecho un barrido de 

potenciales amenazas ante sus ideales políticos y económicos, a parte de una exitosa alianza 

con las fuerzas armadas en la región. Lo que se implementó fue una estrategia de selectividad 

en la ejecución de los asesinatos147.  A lo que hace referencia el informe del CNMH148 (2020) 

sobre el Clan Isaza, y lo denomina como “la victimización entre 1992 y 1994”. Esto no quiere 

decir que los hechos violentos y denigrantes perpetrados por los grupos paramilitares de 

Puerto Boyacá en lo que concierne a los Derechos Humanos y el respeto por la dignidad, se 

hayan evadido en la región, pues durante el periodo de estudio de esta investigación en las 

bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto reposan las siguientes cifras, para 

el municipio de Puerto Boyacá: entre 1990 y 2006, se presentaron 3 casos de secuestro, con 

4 víctimas afectadas, 183 casos de desaparición forzada con 238 víctimas, 7 casos de 

asesinatos selectivos con 8 víctimas afectadas.  

Por otro lado, es de gran importancia mencionar el desplazamiento forzado que se percibió 

en la zona. El primer gran desplazamiento en la región, el cual presentó grandes 

consecuencias y afecciones, se dio hacia el año de 1983, después de la masacre de Vuelta 

Cuña, la cual fue atribuida al Ejército en asociación con paramilitares. El Procurador Carlos 

Jiménez, después de la militarización del sector y de que la gente se viera forzada a migrar 

hacia Barrancabermeja, recibió una carta por una “queja por genocidio”, lo cual tenía a la 

población evidentemente afectada y llena de terror “, pues los pobladores aseguraban que el 

lugar se había convertido en un lugar invivible por la continuidad de actos represivos contra 

 
146 Mauricio Romero. Paramilitares y autodefensas (1982-2003). (Bogotá: IEPRI, 2003) 89. 
147 Mirar tabla 5, sobre el reconocimiento de acciones victimizantes reconocidas por los grupos paramilitares. 

148 Centro Nacional de Memoria Histórica. “Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio”, (Bogotá: CNMH, 2020). 
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la población, los cuales eran ordenados por los altos mandos militares e incursiones del grupo 

criminal denominado “MAS”149. 

El estado de terror y de zozobra generalizado aumentó las deserciones, sobre todo porque 

se debilitó el mensaje político que las FARC decían proclamar, es decir, defender al 

campesino y buscar su bienestar. Según diversos relatos, dentro de las principales causas de 

deserción se cuentan la presión ejercida por los paramilitares a las redes de apoyo y, en 

específico, contra los familiares de los guerrilleros y la incapacidad de la guerrilla para 

protegerlos; el ambiente de terror, desconfianza y sospecha que se instaló tanto entre la 

población como en las filas guerrilleras; la oferta de protección del Ejército y los 

paramilitares a las familias de los guerrilleros sujeta al compromiso de apoyo o en el 

contexto del desplazamiento estimulado al casco urbano de Puerto Boyacá o de otras zonas 

urbanas.150 

 

Este fenomeno no se puede desligar de otros factores como las diferentes ofertas económicas 

que se ofrecían entre actores armados, la desmoralización y el abandono de las tierras por sus 

pobladores tras constantes ataques. Era en definitiva, una mezcla incontenida de sentimientos 

de venganza, desesperanza y el sometimiento al nuevo actor armado que se imponía por la 

violencia en el territorio, en este caso, ya no era un asedio por parte de guerrillas en la zona, 

sino una constante guerra entre estas últimas y los grupos paramilitares disputándose el 

control local.  

 

Gráfico 4. Lenguaje de la violencia paramilitar 

 

 
149 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 85. 
150 Ibid, 94. 
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Fuente: Sistema de información de eventos de violencia del conflicto armado colombiano (SIEVCAC) 

Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC). Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH151).  

 

 

 

 Medellín: Entre desplazamientos y asesinatos selectivos 

 

Al igual que en el aparatado anterior, aquí me concentraré en la descripción y análisis de los 

modos de accionar paramilitar en el cual se incluyen, la funcionalidad de las masacres, la 

cooptación de territorios específicos y el lenguaje característico de las acciones paramilitares. 

En este apartado se toma como objetivo central de estudio el casco urbano de la ciudad de 

Medellín, obviando lo que se conoce como el Valle de Aburra y los municipios que la 

componen.  

 

 

 
151 Este gráfico contiene lo filtros de años entre 1990 y 2006 en el departamento de Boyacá, en la región del 

Magdalena Medio, por acciones repsonsables atribuidas a grupos paramilitares.  
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Gráfico 5: Dimensiones y modalidades de las violencias asociadas al conflicto armado en 

Medellín 1990-2005. 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (Bogotá: CNMH, 

2017). 

 

 

La gráfica anterior presenta un balance desde el año 1990 a 2005 de las diferentes 

modalidades violentas y dimensiones en la ciudad de Medellín. Allí podemos evidenciar que 

se presentan con mayor frecuencia, tácticas tales como desplazamiento forzado y asesinatos 

selectivos, sin dejar de lado la presencia de las masacres, aunque con menores repeticiones. 

El año clave para la institución del paramilitarismo en Medellín fue el de 1997, con la 

aparición del Bloque Metro (BM) en Medellín. El movimiento paramilitar en la ciudad estaba 

respondiendo a una estrategia de urbanización y escalonamiento de la guerra, proceso que se 

vio intervenido inicialmente por las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), 

quienes propusieron la creación de grupos de autodefensa urbana (GRAU). Este hecho se 

materializó en Medellín con el traslado de combatientes rurales formados desde el oriente 
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antioqueño a la capital del departamento, oficializando así la aparición del Bloque Metro 

(BM) bajo las órdenes de “Doblecero”, antiguo capitán del ejército y parte de la elite de las 

AUC152. Fue así como la masacre de 14 campesinos en Carmen de Viboral marcó el inicio 

de una serie de ataques que desafiaban por parte del paramilitarismo a la guerrilla de las 

FARC y el ELN en sus corredores estratégicos. Para el 2002, según la Gobernación de 

Antioquia, en su informe de orden público, la ciudad de Medellín presentaba el 81% de los 

homicidios, el 93% de las masacres y el 70% de los secuestros en Antioquía, al punto en que 

este departamento concentraba el 25% de las acciones armadas relacionadas al conflicto 

nacional.  

 

Medellín fue un escenario del conflicto que albergo a múltiples actores de la violencia, lo 

que trajo consigo una dinámica compleja en el reconocimiento de los repertorios de violencia 

de cada uno de los grupos activos y en combate. En el contexto nacional, se gestó el fracaso 

de los procesos de negociación llevados a cabo por el presidente Belisario Betancur, lo que 

produjo la expansión de los frentes guerrilleros, el aumento del número de hombres en armas, 

la consolidación del fenómeno paramilitar y avances en la necesidad de construcción de 

escenarios políticos desde la izquierda insurgente. Siendo esto así, en Medellín se evidenció 

el aumento de los indicadores de violencia y la expansión de la conocida “guerra sucia”153, 

lo que se tradujo en la persecución a líderes de izquierda, sociales, comunitarios, estudiantes, 

sindicalistas, opositores del Estado, militantes de partidos de izquierda y defensores de 

derechos humanos154. Entre los años 1984 y 1994 fueron 74 los sindicalistas asesinados en 

la ciudad de Medellín, la desaparición forzada se convirtió rutina para las personas que 

 
152 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (Bogotá: CNMH, 

2017). 
153 La “guerra sucia” es como se le determina a la disputa que vivió la ciudad de Medellín en el auge de poder 

del cartel de Medellín y de la mano de Pablo Escobar, quién una vez se estableció en el negocio del narcotráfico, 

hizo uso de la violencia indiscriminada, y acepto la ayuda de quienes le ofrecían poder alcanzar su objetivo. 

Los apoyos contra esta guerra contrainsurgente iban de la mano de paramilitares, quienes desplegaron formas 

de violencia selectiva en contra de defensores de derechos humanos, maestros, sindicalistas y líderes 

estudiantiles, sociales y comunitarios, a la guerrilla acudían para ejecutar formas de violencia propias de la 

criminalidad para obtener recursos y ventajas militares, a las  organizaciones de la delincuencia común, acudía 

para realizar secuestros y actos orientados a desestabilizar al Gobierno y restablecer equilibrios con otros actores 

del conflicto, y a los grupos milicianos, quienes se confrontaban con el Estado, acudía para ejecutar el plan de 

protección de policías en barrios y comunas, para que estos no fueran objetivo del plan pistola ordenado por el 

mismo Pablo Escobar. 
154 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (Bogotá: CNMH, 

2017). 



 
 

75 
 

militaban en la izquierda, la masacre de nueve profesores que tenían vínculos con la 

Universidad de Antioquia y seis estudiantes entre los años 1987 y 1994, la persecución, 

acoso, y desaparición de decenas de militantes de la Unión Patriótica, del Frente Popular y 

A Luchar, la masacre de integrantes de la Juventud Comunista (JUCO) y el asesinato de los 

integrantes del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, hicieron parte del panorama que 

empezó a caracterizar un objetivo específico de los grupos paramilitares, dentro de las 

dinámicas del casco urbano de la ciudad de Medellín.  

 

El 12 de junio del año 1997, cerca de 20 miembros del Bloque paramilitar Metro masacraron 

a seis personas en el barrio Carambolas de Medellín, en lo que se conoce como “La masacre 

de Medellín”. El grupo paramilitar acostumbraba a instalar retenes en las entradas y salidas 

del barrio, procedieron a sacar a seis personas de sus casas y las asesinaron al lado de una 

iglesia cercana. Las víctimas estaban relacionadas entre sí, eran familiares y se trabajaban 

como obreros. Según el banco de datos de violencia política de violencia política del CINEP, 

la responsabilidad le es atribuida a un grupo de paramilitares155.  

En lo que respecta a la cooptación de territorios específicos y el control territorial de los 

paramilitares en Medellín, puedo decir, apoyándome en el informe sobre la guerra urbana de 

la ciudad de Medellín del CNMH156, que, el secuestro a miembros de la élite, amenazas a 

políticos militantes de ideologías distintas e innovadoras, el ataque con explosivos a sedes 

gremiales y políticas, amenazas y homicidios a gerentes y jefes de personal de grandes y 

medianas empresas de la ciudad, y el ajusticiamiento de simpatizantes de la guerrilla, eran 

parte del repertorio estratégico de violencias que el paramilitarismo empezó a ejercer en la 

ciudad de Medellín para marcar una pauta de diferenciación del resto de actores armados 

activos en las zonas urbanas de la ciudad. 

Muchos barrios en Medellín presenciaron el desaforado crecimiento de bandas y grupos de 

autodefensa barrial o milicias populares quienes al principio estaban destinadas a responder 

en situaciones de inseguridad generadas por la variedad de actores armados irregulares 

 
155 Rutas del Conflicto. Masacre de Medellín en 2001. 2019. https://rutasdelconflicto.com/masacres/medellin-

2001 
156 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (Bogotá: CNMH, 

2017). 
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nacientes en los barrios. Pese a la multiplicidad de factores en términos organizativos y 

relacionales con otros grupos, y como ya lo he mencionado al inicio de este capítulo, es de 

gran importancia aclarar que el fenómeno miliciano en la ciudad de Medellín estuvo 

vinculado al ejercicio del control territorial y a los modelos de control social, los cuales 

estaban dirigidos a enfrentar la delincuencia común y a las bandas que operaban en su 

territorio157. Esto implicaba que actores como las milicias, fueran las encargadas de brindar 

un control de sus zonas a través de amenazas, asesinatos selectivos, masacres y 

desplazamientos forzados, generando una forma característica de actuar en la definición de 

sus repertorios violentos, justificada en entre el miedo y la provisión de seguridad158.Las 

milicias aumentaron el reclutamiento de personal, se enfocaron en acciones como 

desplazamientos, asesinar a jóvenes que se encontraban prestando el servicio militar, 

expulsaron a sus familias de los barrios, extorsionaron, amenazaron y asesinaron a muchos 

habitantes de los territorios disputados, implementaron el secuestro con fines extorsivos de 

manera sistemática, reclutaron menores de edad, reprimieron a policías y soldados mientras 

se encontraban de civiles, practicaron la violencia sexual, sostuvieron enfrentamientos 

armados con unidades policiales y detonaron explosivos en varios puntos de la ciudad159. Las 

milicias lograron caracterizar y definir en Medellín para finales de los años 80 y principios 

de los 90, la lógica de la justicia privada, desde una metodología del terror y una especie de 

respeto obligado.  

El control territorial se caracterizó en la ciudad de Medellín por dos situaciones en particular, 

por un lado, el nacimiento y crecimiento de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad 

(Convivir), las cuales fueron reconocidas como un recurso determinante del afianzamiento 

del paramilitarismo, en donde además se encargaron del control de territorios en la ciudad, 

mezclando formas de acción legal con formas de control privado semiilegal e ilegal. Por otro 

lado, el despliegue de acciones de guerra en la ciudad se vio acompañado de la competencia 

armada en espacios específicos donde se encontraron guerrillas, milicias, bloques 

paramilitares, zonas de control del narcotráfico y fuerza pública160.  

 
157 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (Bogotá: CNMH, 

2017). 
158 Ibid. 
159 Ibid. 191. 
160 Ibid. 
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Para abordar el apartado sobre el lenguaje y los repertorios de violencia diferenciadores a 

parte de las masacres perpetradas por el paramilitarismo en Medellín, quiero destacar los 

factores violentos diferenciadores del paramilitarismo en Medellín, especialmente en la Dan 

Javier, mejor conocida como la Comuna 13161. 

Antes de la famosa intervención militar en esta comuna, ya se venían gestando el terror y las 

ansias por el control en los barrios y comunas por varios grupos armados, así como por parte 

de la Fuerza Pública. Este es el caso del barrio El Salado, en donde un sábado 29 de junio de 

2002, paramilitares del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) intervinieron la parte alta del barrio El Salado, lo que correspondía a los 

sectores 6 y 7 de la Comuna 13 de Medellín162. En la toma del barrio se dieron varias 

dinámicas violentas características del accionar paramilitar, esta vez en un sector urbano, en 

primer lugar, el asesinato de un habitante de la zona, el incendio de nueve ranchos, amenazas 

y maltratos tanto físicos como verbales a los residentes, y el desplazamiento forzado de al 

menos 170 de las 200 familias que habitaban el sector. Es evidente que el desplazamiento 

urbano fue una de las estrategias más exitosas del paramilitarismo en este sector163. Los 

hechos se dieron debido a que estos sectores de la comuna eran los más periféricos, mejor 

conocidos como “barrios de invasión” o “ranchos”. El desplazamiento del sector a mediados 

de la década de los 90 se incrementa en un contexto en donde la guerrilla del ELN invadió la 

parte alta del cerro y obligo a las familias provenientes del departamento del Choco a 

movilizarse a partes más bajas de la comuna, lo que da el resultado del nuevo desalojo, pero 

por parte de un grupo armado diferente, las AUC164. 

 

 

 

 
161 Grupo de Memoria Histórica. “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”. 

(Editora Aguilar, Altea, Taurus, Algaguara, S.A.: Bogotá, 2011) 
162 Ibid. 
163 Véase gráfico 6. 
164 Grupo de Memoria Histórica. “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”. 

(Editora Aguilar, Altea, Taurus, Algaguara, S.A.: Bogotá, 2011) 
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Gráfico 6. Expulsión de población desplazada en Medellín y la Comuna 13 en el tiempo, 

1980-2009. 

 

Fuente: Grupo de Memoria Histórica. “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 

13”. (Editora Aguilar, Altea, Taurus, Algaguara, S.A.: Bogotá, 2011) 50. 

 

 

Desde el año 2001 al 2003 se agudizó el desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad, el 

cual inició con la ofensiva del Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara de las AUC, en 

busca de recuperar territorios de “invasión” de desplazados del Urabá Antioqueño y culmina 

con la Operación Orión, la operación militar de recuperación de la comuna bajo el mandato 

del expresidente Álvaro Uribe Vélez en acuerdo con el entonces alcalde de Medellín, Luis 

Pérez Gutiérrez165.  

 

 

 

 
165 Grupo de Memoria Histórica. “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”. 

(Editora Aguilar, Altea, Taurus, Algaguara, S.A.: Bogotá, 2011. 60 
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Mapa 6. Mapa de Medellín por barrios  y comunas. 

 

Fuente: Grupo de Memoria Histórica. “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 

13”. (Editora Aguilar, Altea, Taurus, Algaguara, S.A.: Bogotá, 2011. 86. 

 

 

La importancia que tuvo la Operación Orión en la ciudad de Medellín, llevada a cabo en la 

Comuna 13 en el año 2002, marca un hito en el intento de finalizar el control interno que 

vivía allí dentro, por parte de variedad de agrupaciones delincuenciales. La ciudad 

experimentó una baja en la tasa de homicidios y de violencias cruzadas, un panorama que no 

se había experimentado en los últimos 20 años. El Valle de Aburra tenía problemas en el 

control y orden público desde años atrás por la ya mencionada diversidad de actores armados 

en el territorio, y siendo Medellín la capital del departamento, se concentraba allí un 
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fenómeno que el alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez en el periodo 2000-2003 tilda de 

“cáncer social”.  

La Comuna 13 fue escenario de un conflicto que tanto el gobierno local en Antioquía, como 

el gobierno nacional en su omisión, quisieron esconder. La presencia de guerrillas como las 

FARC, el ELN, los comandos populares y las AUC desde años atrás no fue suficiente para 

su intervención166.   

Por otro lado, el General Montoya, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional 

con sede en la ciudad de Medellín, argumentaba que varios grupos armados dentro de la 

comuna adelantaban un proyecto político, el cual consistía en la suplantación a la autoridad 

legal para imponerse en la zona, por lo cual se restringía la movilidad de personas y víveres, 

en donde la extorsión a los tenderos, taxistas y al comercio en general, por este motivo, el 

Estado había perdido capacidad de control y las fuerzas militares detuvieron repetidas veces 

operativos e intervenciones en la comuna debido al constante riesgo al que sometían a la 

población civil167. Este hecho no se pudo dilatar más, pues si se trataba de defender a los 

civiles que se encontraban en el fuego cruzado de la comuna, el objetivo se nubló el 16 de 

octubre del año 2002, cuando se llevó a cabo la Operación Orión por parte de organismos de 

seguridad del Estado, con la participación de 1.200 hombres del Ejercito, la Policía, el DAS, 

el CTI, la Fiscalía, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el acompañamiento de la 

Procuraduría General de la Nación. Durante cuatro días se desarrolló la operación militar de 

gran escala en Medellín para atacar a los grupos que controlaban la comuna y sus fronteras, 

lo que tuvo una consecuencia importante respecto al control paramilitar en la ciudad, 

posicionó a las AUC y dejó decenas de desaparecidos168.  

 

Para poder comprender el accionar militar y los repertorios que se presentaron por parte del 

fenómeno paramilitar, es preciso hacer la descripción de los actores en cuestión que mutaron 

al paramilitarismo en la ciudad. El fenómeno miliciano en la ciudad de Medellín estuvo 

 
166 Yoni Alexander Rendón. Comuna 13 de Medellín. El drama del conflicto armado. (Medellín: Pulso y Letra 

Editores, 2007) 173. 
167 Ibid. 176. 
168 Operación Orión: 10 años de impunidad. Verdad Abierta, 16 de octubre de 2012. 

https://verdadabierta.com/operacion-orion-la-verdad-diez-anos-despues/ 
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compuesto de variantes que han hecho de su entendimiento una compleja dinámica, desde su 

origen como su trayectoria, y su desmovilización, es por esto que para esta investigación, 

asumiremos a las milicias dentro del contexto del desarrollo paramilitar en la ciudad, como 

aquellos grupos participes del conflicto urbano en Medellín, patrocinados en un principio por 

guerrillas de izquierda como el ELN, EPL, M-19, o también llamadas “Milicias 

Bolivarianas”, articuladas a los movimientos guerrilleros, quienes después de su 

desarticulación formal como “milicias populares”, pasaron a formar parte del primer nodo de 

la formación del Bloque Cacique Nutibara, las cuales se denominarán después nodo de 

autodefensas urbanas (crisis y metástasis de grupos milicianos). Para el 2004, la Alcaldía de 

Medellín estimó la existencia de 201 grupos de este tipo, con un total de 6.030 milicianos 

desvinculados del proyecto guerrillero, adheridos ahora a la lógica paramilitar. 

 

A finales de los años 80, entraron en el mapa nuevos actores en el conflicto armado en la 

ciudad de Medellín, las Milicias para el Pueblo y por el Pueblo (MPPP), cuyo propósito era 

velar y restablecer el orden y la seguridad acudiendo a la eliminación de personas catalogadas 

como “indeseables”, por lo general asociadas al consumo de droga, robos y violaciones, en 

los barrios donde había un sentimiento de inseguridad, ya que este era el escenario en donde 

se hallaba fácilmente la disposición de sectores afectados, y así podían ofrecerse a prestar 

apoyo a los grupos que ejercieran la justicia por mano propia.  

 

Frente a esta situación, la sociedad civil se encontraba aterrorizada, pues sabían que las 

milicias actuaban bajo un discurso justificado de sus acciones, las cuales buscaban contribuir 

a la privatización del servicio de seguridad. La caracterización de las milicias era trabajar en 

alianza con la policía, pues podían dividir el trabajo de vigilancia en el territorio, ya que la 

labor era ardua debido a las condiciones topográficas de los sectores en donde operaban. La 

disrupción de estos grupos se evidenció en la competencia por el liderazgo de los territorios 

de grupos de milicianos disidentes. A mediados de la década del 90, se comienza a evidenciar 

una profunda crisis de este modelo de control social, pues todos estos grupos ejecutaban 

formas de autodefensa barrial, y otros se identificaban con las estructuras armadas 

guerrilleras ya mencionadas. Los primeros acordaron con el gobierno local y nacional un 

desarme y posterior desmovilización en 1994 y 1998. Los segundos, quienes estaban 
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vinculados a la expansión del proyecto guerrillero en la ciudad, a partir de 1997, fueron 

aniquiladas, desplazadas o absorbidas como consecuencia de la consolidación del proyecto 

paramilitar en Medellín169. Es importante aclarar que, debido a esta misma disrupción dentro 

de estos grupos, la población civil denunciaba ataques indiscriminados por parte de las 

milicias, lo que explicaba una fractura en las intenciones de “limpieza” inicial que 

caracterizaba a estos grupos170.  

 

La particularidad del Bloque Cacique Nutibara (BCN) recae en la naturaleza de su 

funcionamiento, la cual es interpretada como una red, debido a que dentro de este 

convergieron de manera controlada variados integrantes de todas las guerras y negociaciones 

de Medellín en la década de los 90171. El BCN es entonces interpretado como un conjunto de 

relaciones resultantes de procesos compuestos por la aniquilación, negociación, dominación 

y absorción de los cuatro grandes grupos que manejaban las rutas del narcotráfico en la 

ciudad, las rutas de las autodefensas, las rutas de los narcotraficantes, las rutas de las bandas 

criminales, y las rutas de los paramilitares específicamente. La pluralidad que se da dentro 

del BCN se debe a nodos específicos los cuales determinaron su estrategia y composición172:  

 

a) Nodo de autodefensas urbanas (crisis y metástasis de grupos milicianos) 

b) Nodo del narcotráfico (comandos armados al servicio del negocio) 

c) Nodo de las bandas 

d) Nodo militar y contrainsurgente (composición del desaparecido Bloque Metro, 

núcleo de guerrillas campesinas provenientes principalmente del ELN) 

 

 
169 Manuel Alonso Espinal; Jorge Giraldo Ramírez; Diego Sierra. Medellín: El complejo camino de la 

competencia armada. En Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. (Bogotá: 

Corporación Nuevo Arcoíris, 2007). 
170 Justicia privada: 30 años a la orden del día. El Tiempo, 8 de mayo, 199. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-122418 
171 La interpretación del Bloque Cacique Nutibara como una red compleja y el estudio sobre en fenómeno de 

violencia que atravesó Medellín fue consultada en una investigación realizada por tres académicos de la región, 

lo que se traduce en una proximidad acertada con el tema. 
172 Manuel Alonso Espinal; Jorge Giraldo Ramírez; Diego Sierra. Medellín: El complejo camino de la 

competencia armada. En Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. (Bogotá: 

Corporación Nuevo Arcoíris, 2007) 116. 
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Es importante mencionarlo debido a la conformación de las oficinas173 en el marco del 

narcotráfico en la ciudad de Medellín y Cali, las cuales funcionaban bajo una doble dinámica 

de mafia y empresa, bajo la excusa de una estructura criminal organizada que buscaba 

eliminar o absorber a la competencia armada existente. Es claro que la lucha contra Pablo 

Escobar en la ciudad redefinió el desarrollo de una guerra que venía gestándose tiempo atrás, 

en la cual se representó por primera vez la articulación de grupos mafiosos, autodefensas 

rurales, y paramilitares, alrededor del marco de la fuerza pública frente a un mismo objetivo 

militar. 

 

Es preciso recordar que, así como la disrupción de las milicias fue clave para la formación 

del bloque paramilitar que controló Medellín de la manera como lo hizo, el accionar del 

narcotráfico alcanzaba su auge y consolidación en la ciudad, junto con este, la irrupción del 

sicariato y alianzas estratégicas con las bandas permitió la fácil creación de escuadrones de 

la muerte y comandos especializados174 de origen paramilitar, que se encuadraron a la par 

con los fenómenos violentos emergentes ya mencionados. La “limpieza social” hacía parte 

central del discurso en la lógica paramilitar del nodo que provenía de las milicias y el 

narcotráfico, haciendo uso especial de los servicios de sicariato. Este tipo de acción estaba 

redirigida hacía una población más específica como el sector judicial, político, periodístico 

y policial. 

 

En su estructura básica, el BM funcionó como una organización contrainsurgente de carácter 

rural, en donde buscaba copar el territorio antiqueño bajo el modelo y la lógica guerrillera, 

la cual se acopló con la estrategia de terror social característica del paramilitarismo. Su 

actividad fue exitosa desde 1997 hasta el 2000, y parte de este éxito se debe al hecho de su 

unión a la lógica del conflicto armado en Medellín, en donde todos los actores involucrados 

 
173 Alias “Doblecero” argumenta que las oficinas funcionaban bajo una lógica de “oficina de quejas y reclamos” 

en donde se arreglaban inconvenientes relacionado al negocio, con el pago de un 30% de los intereses en juego. 

Manuel Alonso Espinal; Jorge Giraldo Ramírez; Diego Sierra. Medellín: El complejo camino de la competencia 

armada. En Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. (Bogotá: Corporación 

Nuevo Arcoíris, 2007).121 
174 El texto de Medellín: El complejo camino de la competencia armada de Alonso, Giraldo y Sierra del 2007 

se refiere a la conformación de grupos como los Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES) en cuanto a comandos 

especiales. Manuel Alonso Espinal; Jorge Giraldo Ramírez; Diego Sierra. Medellín: El complejo camino de la 

competencia armada. En Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. (Bogotá: 

Corporación Nuevo Arcoíris, 2007) 
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en este último tenían serias intenciones de llevar sus acciones a la ciudad como un fin 

estratégico, desencadenando una suerte de competencia con los implicados. Para lograr este 

objetivo, el BM se apoyó en algunas cooperativas de seguridad, que también se encargaron 

de desaparecer y absorber a los milicianos que respondían al modelo guerrillero urbano 

dentro de la ciudad. Este proyecto de urbanización se vio afectado por la realidad existente 

de las oficinas el control de bandas locales ya establecidas desde antes de la creación oficial 

del bloque, así pues, se argumenta que el fenómeno paramilitar era consciente de que el 

proyecto hegemónico175 y control social que se manejaba en la ciudad de Medellín, corría 

exitosamente por parte de los sectores armados y articulados del narcotráfico. En este 

contexto surge el BCN en el 2001.  

 

Una vez el BCN logró apoderarse desde el monopolio de la fuerza, de la seguridad y el poder 

en la zona, de la mano de los jefes del narcotráfico, alcanzó junto con esto el control de las 

actividades de la economía ilegal, e introducirse como actor trasversal de la vida cotidiana 

de la ciudad en pro de ejercer control como un agente regulador176. 

El Bloque Metro es un ejemplo de intento de ejército contrainsurgente dentro de un contexto 

urbano, sin embargo, las especificidades de una ciudad como Medellín, escenario de 

convivencia de diferentes actores armados, hizo que su cabecilla, ““Doblecero””, adoptara 

un modelo de subcontratación con organizaciones criminales de alta capacidad operativa para 

coordinar la delincuencia común centro de la ciudad. Doble cero explica dentro del informe 

del CNMH177 cuales eran las estrategias más comunes del bloque en torno a la ofensiva de la 

subversión en Medellín. El cabecilla paramilitar argumenta que la guerrilla controlaba sus 

grupos poblacionales por medio de personas que estaban infiltradas dentro de la sociedad 

civil, milicianos encargados de mantener el terror dentro de la población civil, así pues, la 

estrategia inicial era ubicar por medio de inteligencia a los milicianos, darlos de baja, romper 

 
175 Lo referente al proyecto hegemónico incluye la capacidad de enfrentar y cooptar el poder que las FARC 

había logrado en la Comuna 13, subordinar y aniquilar a las milicias populares adheridas a la ideología 

guerrillera, a los Comandos Armados del Pueblo (CAP) y a las bandas presentes en la ciudad, así como aliarse 

militarmente con los bloques paramilitares ya mencionados para darle respuesta a la urbanización del conflicto. 
176 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (Bogotá: CNMH, 

2017).  
177 Ibid. 
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el círculo organizado de terror en la zona metropolitana, persuadir a la población civil de 

retirarles su apoyo, para luego entrar a combatir al grupo armado.  

Esa estrategia incluía asesinar a los milicianos y había varias formas de hacerlo, 

sorprenderlos en medio de un plan organizado o, simplemente, eliminarlos sin estrategia, 

cuando se tuviera la oportunidad. “Doblecero” argumenta que, durante el desarrollo de esta 

guerra, y con los actores activos en la ciudad, lo que queda por hacer es “contraterrorismo” 

enfocado hacia la mente de las personas, generándoles temor hacía la guerrilla, todo esto 

dentro de una estrategia de guerra, en pro de impactar fuerte de alguna manera.  

 

Es que realmente lo que estas guerras buscan, lo que define esta guerra, es cómo ganarse la 

población civil y a la población civil definitivamente se la gana con una estrategia del bueno 

y del malo, de zanahoria y garrote. Hay que mostrarle el garrote y después hay que mostrarle 

la zanahoria. ¿Cierto? Porque si uno llega compartiendo dulces al campesino le da más 

miedo el otro, o sea, entre el fusil de un guerrillero y un dulce, el campesino va por el fusil. 

Entonces, inicialmente, hay que mostrarle otro fusil178. 

 

Los paramilitares que habitaban la ciudad se dedicaron específicamente a la persecución de 

aquellos que estuvieran involucrados con su enemigo179 e implementaron de manera 

sistemática el asesinato selectivo en contra de supuestos colaboradores de las guerrillas en 

los barrios, reclutaron a jóvenes, produjeron desplazamientos masivos, desplegaron como 

estrategia de guerra la violencia sexual, asesinaron a líderes comunitarios, pusieron en 

práctica un sistema de extorsión en los territorios que se extendió a todas las actividades 

económicas y explotaron la venta de drogas, la desaparición forzada era otra atrocidad a la 

que recurrían los grupos paramilitares, en Medellín contaban con  lugares de referencia sobre 

inhumaciones clandestinas tales como La Escombrera en la comuna 13 180y La Curva del 

Diablo en el barrio Moravia181. 

 
178 “Doblecero” en Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. 

(Bogotá: CNMH, 2017). 148. 
179 Por lo general las guerrillas de izquierda vigentes, colaboradores de estas, y grupos sindicales, estudiantiles 

y políticos de izquierda. 
180 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (Bogotá: CNMH, 

2017). 150. 
181 Ibid. 150. 
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Formas de accionar militar del paramilitarismo: De Puerto Boyacá a Medellín.  

 

Las similitudes que el contexto rural y el urbano tienen entre sí, en lo que respecta a los 

modos de accionar y los repertorios de violencia son diversas. Tanto el fenómeno paramilitar 

de Puerto Boyacá como el de Medellín, incurrieron en los asesinatos selectivos de la 

población representante de ideologías contrarias a la derecha. Sus acciones militares 

mantuvieron como objetivo entre sí, a militantes y simpatizantes de partidos como la Unión 

Patriótica, el Partido Comunista y Las Juventudes Comunistas, sindicalistas y lideres 

comunales, locales y barriales, así como la reiterada persecución de guerrillas como las 

FARC y el ELN.  

No solo en un afán de eliminar a la oposición del territorio, sino en pro de posicionarse como 

actores armados líderes en cada uno de los espacios de estudio, en ambos contextos, sus 

objetivos militares fueron aquellos grupos y estructuras guerrilleras, lo que se evidenció en 

un fuerte ejercicio de inteligencia que les permitió insertarse en la cotidianidad de la 

comunidad y ejercer mecanismos de coerción exitosos.  

Lo mismo puedo decir a propósito de la cooptación de territorios específicos, pues es evidente 

que los bloques de ambos espacios buscaron un control total de los espacios en los que 

pudieran ejercer vigilancia y poder como grupo armado, y las tácticas para lograr este 

cometido son similares entre sí.  

Parece ser que la modalidad de las masacres en ambos espacios para la época de estudio 

seleccionada varía en su intensidad, pues cada uno de los contextos ya había alcanzado su 

pico en esta modalidad, en Puerto Boyacá, por un lado, con la presencia de la guerrilla y la 

llegada de los paramilitares a la región, amenazando los intereses de ganaderos y 

esmeralderos, la disputa territorial por regiones estratégicas alrededor del municipio y la 

creciente incursión de los movimientos políticos de izquierda,  fueron factores que 

determinaron un tipo de violencia de alta intensidad en la zona182, por lo que en la década 

 
182 Ver Mapa 7, sobre las regiones con violencia de alta intensidad entre 1979 y 1986. 
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siguiente, el control en la zona era más acertado, y la selectividad en los asesinatos se volvió 

focalizada a intereses específicos.  
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Mapa 7. Regiones con violencia de alta intensidad entre 1979 y 1986 

  

Fuente: Rodrigo Lozada y Eduardo Vélez. “Tendencia de muertes violentas en Colombia”, en Coyuntura Social 

1989, p.120. http://hdl.handle.net/11445/1895 

 

Argumentan los autores Lozada y Vélez183 (1989) que fue esta la región señalada en este 

mapa 7 (zona 1), junto con la del Magdalena Medio Antioqueño (zona 3) los que sufrieron 

 
183 Rodrigo Lozada y Eduardo Vélez. “Tendencia de muertes violentas en Colombia”, en Coyuntura Social 

1989. 113-124. http://hdl.handle.net/11445/1895 
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desde la época de la Violencia en Colombia, estragos de viejas costumbres violentas, las 

cuales acabaron por agudizarse de mano de grupos de esmeralderos, ganaderos y agricultores, 

quienes logran armarse bajo la lógica autodefensiva, las cuales se traducen años más tarde en 

conflictos sindicales, e intensas confrontaciones entre guerrillas y los intereses  de grupos 

organizados de paramilitares. La finalidad de regresar a la época de los ochenta en la zona es 

con el fin de aclarar que fue durante esta década donde se presentaron la mayoría de las 

masacres, las cuales fueron ejecutadas para lograr romper las redes de apoyo que las FARC 

habían implementado como estrategia de expansión.  

El efecto de terror generalizado e incertidumbre creado por la modalidad de las masacres en 

Puerto Boyacá en los años 80, fue un mecanismo utilizado en la disputa entre estos grupos 

para, en primer lugar, lograr producir un impacto inmediato en el territorio en disputa y enviar 

un mensaje a la población, sobre las consecuencias de apoyar en cualquier nivel a la guerrilla. 

Tan solo al grupo paramilitar de Gonzalo Pérez, entre los años 1982 a 1983, se le atribuyeron 

5 masacres en Puerto Boyacá, con un saldo de 43 personas muertas184. 

Las masacres con sus consecuencias de terror y desplazamiento de la población buscaban 

afianzar el poder paramilitar, en pro del objetivo de afianzarse en la zona, para 1984 en 

adelante ya con las zonas consolidadas, a los paramilitares se les atribuye un número menor 

de masacres en el Magdalena Medio en general. Por lo que en lo que da cuenta este capítulo, 

la cantidad de masacres perpetradas por el paramilitarismo en Puerto Boyacá fue de no creer 

para los años que esta investigación se propone a analizar, pues a pesar del número de 

masacres atribuidas al fenómeno paramilitar,  el establecimiento en la región tuvo un 

resultado positivo, y en la década de los 90 en adelante se dedicaron a consolidarse en el 

intento de proyectos políticos de la mano del partido liberal y hacer frente a las intenciones 

distintas a la de su proyecto expansionista paramilitar, en donde fue de preferencia el uso de 

la modalidad de asesinatos selectivos.   

Por otro lado, en la ciudad de Medellín, y luego de superar el pico violento en el 

enfrentamiento de los carteles de la droga, y padecer las múltiples formas de accionar de 

 
184 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 
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milicias185, guerrillas, paramilitares, sicarios al servicio del narcotráfico, y las intervenciones 

de la fuerza pública, en donde la violencia en contra de la población civil se evidenció en 

cifras como la recoge la gráfica que a continuación se expone. A partir de la década de los 

noventa y en adelante, las dinámicas violentas se modificaron para la lógica paramilitar, su 

ubicación hacia los barrios marginales y comunas en las montañas de Medellín se idealizo 

aún más, con el fin de restablecer el orden que otros actores alteraban en estos espacios.  

Lo que evidencia la gráfica de Giraldo y Preciado (2015), sobre el número total de homicidios 

y conflictos armados entre los años 1985 a 2014 en la ciudad de Medellín, es que luego de la 

desmovilización de las milicias populares, se evidencia una caída en el número de asesinatos, 

y el siguiente pico violento que se divisa va de la mano de la intervención paramilitar después 

de la segunda mitad de la década de los 90 y principios de los años 2000, en la disputa 

territorial y estratégica dentro de los barrios y comunas populares. Es importante analizar la 

impactante caída en el número de asesinatos que se presentó luego del año 2002, tras las 

negociaciones que se dieron de la mano del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y lo que los 

autores Giraldo y Preciado (2015) llaman “experimento natural”, al dejar al control del 

paramilitarismo, luego de intervenciones de la mano de la fuerza pública, una estrategia 

contrainsurgente en los barrios críticos. 

 

Gráfico 7. Número total de homicidios y conflictos armados entre los años 1985 a 2014 en 

la ciudad de Medellín 

 
185 El fenómeno miliciano tendrá influencia en la escalada de violencia que se vive en la ciudad debido a su 

carácter cooperativo con grupos paramilitares, tal como se explicó en el contenido del presente capitulo. poder. 

Su afán por ejercer presencia y control en algunos territorios estratégicos de la ciudad terminó en un reclamo 

por legitimidad al colaborar en una supuesta restauración del orden y la seguridad. La crisis de este fenómeno 

exclusivo de Medellín a mediados de los años 90 y la decisión de establecer negociaciones en pro de su 

desmovilización entre los años 1994 a 1996, fueron hechos que marcaron un cambio en el panorama de los 

actores armados en la ciudad.   
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Fuente: Jorge Giraldo Ramírez, Andres Preciado Restrepo. Medellín, from Theater of War to Security 

Laboratory. Stability. (International Journal of Security and Development. 2015. 

https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.fy/ 

 

En conclusión, en Puerto Boyacá las masacres fueron usadas para desterrar a las guerrillas 

que se asentaron en tierras campesinas y ocupar así la totalidad o al menos la mayoría de la 

tierra en el campo, con el fin de controlarla y sacar provecho de ella en su estrategia 

expansionista por el Magdalena Medio. En Medellín, las masacres se presentaban como una 

forma de coerción por parte de los grupos paramilitares en pro de la “higienización” de la 

mano de otros grupos armados colaboradores. La cooptación de territorios fue similar en los 

dos escenarios, ya que en ambos el objetivo era controlar los espacios con el fin de asegurar 

su dominio y reafirmar su autoridad frente a grupos armados opositores, la delincuencia 

común y los movimientos políticos de izquierda. Frente al lenguaje de la violencia y la 

violencia como lenguaje, tanto Puerto Boyacá como Medellín se caracterizaron por incidir 

en el desplazamiento forzados y los asesinatos selectivos de manera más frecuente que otros 

repertorios, pues estos modos de accionar, a parte de instaurar el terror deseado en la 

población civil, permitía establecer una potestad firme frente a sus intereses de control.  
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CAPÍTULO II. RELACIONES ESTATALES 

 

El presente capitulo dará cuenta de las relaciones que el fenómeno paramilitar estableció con 

el Estado colombiano bajo 3 aspectos: la privatización de la seguridad, las relaciones de las 

Fuerzas Armadas y el paramilitarismo, y, por último, la importancia de la negociación y 

posterior desmovilización de las AUC en los espacios geográficos de interés para esta 

investigación.  

 

Puerto Boyacá: Vigilancia, tierra y ganado.  

Debo hacer especial énfasis en la llegada e influencia de la principal cooperativa que gobernó 

a Puerto Boyacá durante el auge del paramilitarismo, ACDEGAM. Creada en 1983 por 

ganaderos de la región, logró enfocar recursos de las estructuras paramilitares y enfocarlos 

en el entrenamiento de sus integrantes. Un año después de su fundación, la Gobernación de 

Boyacá, bajo la resolución 0065 de junio 22 de 1984, legalizó su constitución, bajo el 

discurso de pago de sueldos, dotación de municiones y flujo de dinero, una empresa criminal 

bajo una fachada legal. Entre sus funciones principales se encontraban: velar por los intereses 

de los ganaderos, los cuales venían afectados por la presencia temprana de guerrillas en el 

municipio, la implementación de acciones cívicas, y la coordinación de operaciones de las 

autodefensas. Los recursos que ingresaban desde ACDEGAM a la estructura paramilitar 

desde el año 1983, venían del bolsillo de ganaderos quienes se han atribuido la participación 

en los primeros grupos paramilitares de Puerto Boyacá, entre ellos y lo más reconocidos, 

Gonzalo Pérez, Henry Pérez y Nelson Lesmes, quienes luego de haber sido activos hombres 

en armas en estructuras paramilitares, fueron posteriormente dirigentes de ACDEGAM186.   

Queda claro que la creación de ACDEGAM no solo protegía los interés ganaderos y 

paramilitares, a su vez, esta fue un proyecto a largo plazo para organizar un proyecto 

relacionado con la privatización de la seguridad, de tal forma que se adaptara a la fachada 

legal por la cual fue creada la asociación.  

 
186 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 116 
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ACDEGAM dejó establecidas entre los años 1986 y 1988, cerca de 20 cooperativas, las 

cuales empezaron a funcionar desde corregimientos y veredas estratégicas, como centrales 

que suministraban víveres e insumos de carácter agropecuario. A parte de servir como centro 

de dotaciones de la zona, funcionaban como central de información para la seguridad del 

perímetro. El encargado de la tienda cooperativa era, al mismo tiempo, líder comunitario y 

responsable de la seguridad. 

Las cooperativas tenían la parte estratégica que era que cada tipo, cada persona que estaba 

en una cooperativa, manejaba las comunicaciones. A quien estaba ahí se le dejaba un 

revólver o una pistola, o el arma que el pudiera manejar, y servía esencialmente para darle 

el apoyo a la comunidad con los productos y, al mismo tiempo, como una base de la 

organización. No como base a la que llegaban los patrulleros, no, era una base de 

información. La gente también se enteraba de que ahí era donde tenía que dar alguna 

información en caso de ver guerrilla. Entonces, ese era un puente de esas veredas con la 

central que era el pueblo187. (CNMH, p 117, 2019). 

 

Luego de dejar establecido un modelo de control, para el año de 1998, se tuvieron que 

establecer desde una mirada nacional en cabeza del Ministerio de Defensa, y un comité de 

seguimiento integrado por delegados de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría 

Departamental, El DAS, la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno, la Curia, Fiscalía, y 

la Superintendencia, rigurosos controles para evitar la violación al derecho internacional 

humanitario y otros excesos en los que podrían venir incurriendo las 66 Cooperativas Rurales 

de Seguridad que había solamente en Boyacá, las Convivir, hoy denominadas Servicios 

Especiales.188. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada evaluaba para el año 

1998, tan solo en municipio de Puerto Boyacá, 30 solicitudes para el departamento de Boyacá 

cuya aprobación se dará en la medida que cumplan las normas. 

Luego de esta investigación y la preocupación del gobierno, se estableció que quienes 

pertenecieran a estas cooperativas, las cuales antes tenían un límite de 15 integrantes tendrían 

un número limitado de miembros, los cuales igualmente podían portar pistolas y revólveres, 

en pro del objetivo de las cooperativas, la vigilancia privada urbana. 

 
187 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 117. 
188 Vigilarán a las CONVIVIR en Puerto Boyacá. El Tiempo, 26 de mayo, 1998. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-758550 
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Las solicitudes del gobierno central consistían buscar la sanción sobre la capacitación y 

entrenamiento en tácticas de combate en pro de la seguridad privada, así mismo buscaba 

limitar la instrucción en tácticas y procedimientos militares o terroristas, la forma de 

organizar acciones ofensivas, contratar a menores de edad como miembros o invadir la órbita 

de competencias de las Fuerzas Armadas. Las cooperativas que incurrieran en este tipo de 

falta serían sancionadas con multas entre 40 y 100 salarios mínimos legales vigentes y 

suspensión de la licencia de ejercicio entre dos y seis meses189. 

Al mismo tiempo que la creación de ACDEGAM les sirvió a los grupos paramilitares para 

expandirse y controlar su área de influencia en Puerto Boyacá y el Magdalena Medio, su 

influencia también fue vital en la política electoral, pues ACDEGAM se convirtió en una 

fuente fiable que promovió y posicionó al político local Pablo Guarín. Ideológicamente 

hablando, la cooperativa marcó una clara afinidad con el Partido Liberal y le ayudó a declarar 

y confirmar su postura anticomunista en la región.  

En lo que respecta a las relaciones de la Fuerzas Armadas con los grupos paramilitares, 

Puerto Boyacá es un claro ejemplo de las operaciones conjuntas que se llevaron a cabo, y es 

que en definitiva no era un secreto que estas colaboraciones fueran parte de una estrategia 

exitosa tanto para el paramilitarismo como para las Fuerzas Estatales. En palabras de Alfonso 

de Jesús Baquero alias “El Negro Vladimir”190, la tarea de los paramilitares consiste en 

asumir los actos de violencia ilegales que el Ejército y la Policía tienen prohibido cometer, 

tales como desplazamientos, asesinatos, masacres, torturas, etc. Según Raúl Zelik191, habla 

de una posible verificación en la correlación numérica entre las violaciones de derechos 

humanos cometidas por las Fuerzas Militares y los paramilitares, Zelik192 argumenta que, 

estadísticas de la Comisión Colombiana de Juristas, la responsabilidad de los militares por 

 
189 Vigilarán a las CONVIVIR en Puerto Boyacá. El Tiempo, 26 de mayo, 1998. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-758550 
190 Alfonso de Jesús Baquero en sus años de adolescente militó en las Farc y desertó cuando sus comandantes 

le exigieron entregar su hija de cinco años a la organización. Entonces saltó a la otra orilla: se convirtió en 

paramilitar y en poco tiempo logró ser el hombre de confianza del legendario Henry Pérez, comandante de las 

autodefensas del Magdalena Medio. Fue uno de los mejores alumnos del mercenario Yair Klein. En escasos 

dos años, entre 1987 y 1989, ejecutó a sangre fría a más de 100 personas. Fue el autor material de las masacres 

de La Rochela, Segovia, Puerto Araújo de 19 comerciantes y otras más. “Vladimir” se confiesa. Verdad Abierta, 

13 de octubre, 2008. https://verdadabierta.com/vladimir-se-confiesa/ 
191 Raul Zelik. Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia. (Bogotá: 

Siglo del Hombre Editores, 2015) 
192 Ibid. 
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violaciones de derechos humanos entre 1993 y 1996 descendió considerablemente, en la 

misma medida que se incrementaron los crímenes del paramilitarismo. Es así como se puede 

vincular la estrategia del paramilitarismo como una tercerización exitosa de la violencia 

coercitiva estatal.  

Es importante señalar que la estrategia de posicionamiento militar en la región fue gradual, 

comenzó con el Estatuto de Seguridad en 1978; continuó con la creación del Batallón 

Bárbula en Puerto Boyacá, la reinstalación del Batallón Bomboná en Puerto Berrío en 1979 

y, se consolidó en junio de 1983, con la creación de la Decimocuarta Brigada y de los 

batallones Batalla de Calibío en Puerto Berrío, Rafael Reyes en Cimitarra y Luciano 

D’Elhuyar en San Vicente de Chucurí193. 

 

La región del Magdalena Medio y Puerto Boyacá específicamente fue epicentro de 

persecución de los movimientos sociales y sindicalistas que tomaron fuerza en la década de 

los 80, así lo aseguran las diferentes versiones recogidas para el informe “El Estado 

suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá”, del CNMH194, las que indican que, en el 

año 1986, el Batallón de inteligencia, Charry Solano del Ejército Nacional, presidió una 

reunión en Puerto Boyacá con grupos paramilitares, la cual fue referida como la Primera 

Junta Nacional de Autodefensas, en la que participaron Gonzalo y Henry Pérez, así como 

Fidel Castaño. Es en este escenario y contexto que comienzan las persecuciones y asesinatos 

a simpatizantes de izquierda, más que todo, del partido de la Unión Patriótica.  

Con la creación de la XIV Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrío y el 

establecimiento del Batallón Bárbula en Puerto Boyacá, el Estado pretende suplir su 

presencia y legitimar su jurisdicción; no obstante, el efecto producido en la década del 80 

fue la del abandono total de la tierra por parte de los campesinos ya que se encontraron en 

la encrucijada entre dos fuegos: Guerrilla – FF.MM195. 

El esquema para la región, según lo argumentan Peña y Ochoa196, se propuso desde antes de 

la política de paz del presidente Belisario Betancourt a finales de 1982, en el cual coincidió 

con varios elementos, entre ellos, la ofensiva de la guerrilla y el creciente desprestigio de la 

población civil, las acciones militares del Batallón Bárbula y de la XIV Brigada, quienes se 

 
193 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 83. 
194 Ibid. 
195 Víctor Peña; Jorge Ochoa “Puerto Boyacá en los orígenes del paramilitarismo” Derecho y Realidad, n.°12 

(2008) 263. 
196 Ibid. 
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esfuerzan por recobrar la simpatía dentro de la población, en donde afianzan sus relaciones 

con los grupos paramilitares a través de sus acciones cívico-militares. 

 

Quien era el exalcalde de Puerto Boyacá, el militar Óscar Echandía afirmó que organizó un 

“Cuerpo de Autodefensa” para hacer una “desinfección de la zona contra las FARC”, todo 

esto bajo el aval del Batallón Bárbula y su comandante Jaime Sánchez Arteaga, en conjunto 

con otros militares como el capitán León Guillermo Tarazona y el coronel Edilberto Gómez 

Gamboa estuvieron encargados de apoyar con armamento y entrenamientos a grupos 

paramilitares197. 

Las operaciones en las que la fuerza pública acompaño y asistió a la población civil en Puerto 

Boyacá, se pueden consultar en diversas entrevistas y versiones libres que el informe del 

CNMH198 recoge en sus páginas. Fue un contexto de estrechas relaciones en cuanto a 

participación y colaboraciones, en donde miembros armados de fuerzas militares procedían 

se hacían pasar de civiles para encubrirse con otros hombres y proceder a la ilegalidad en su 

accionar como masacres, homicidios, detenciones, torturas, desplazamientos forzados, 

desapariciones y amenazas.  

En su ampliación de indagatoria rendida el 3 de agosto de 1995 en la cárcel de Palmira, 

dentro del Proceso 4239 de la Fiscalía delegada ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones, 

el paramilitar ALONSO DE JESUS BAQUERO, alias "Bladimir", confesó que estuvo al 

servicio del Ejército como informante y guía; que de Tolemaida fue enviado a Puerto 

Boyacá por los generales Murillo y Yanine Díaz como instructor de paramilitares. Afirma 

que estando en la "Escuela 01" (en la Inspección Zambito, de Cimitarra, finca del Señor 

Agustín Garzón), llegó allí un día el General Farouk Yanine Díaz en compañía de 

reconocidos líderes paramilitares como Henry y Gonzalo Pérez, y les explicó a los presentes 

que los paramilitares iban a pasar de una fase defensiva a una fase ofensiva, en la cual 

debían ir a combatir y que para ello contarían con todo el respaldo del Ejército. Afirma que 

él fue enviado a Vuelta Acuña a combatir y recibió todo el apoyo logístico del Ejército a 

través de helicópteros militares que les aportaban remesas y munición desde el Batallón 

Calibío199. 

 
197 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 79. 
198 Ibid. 
199 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes De Estado. Cronología de hechos reveladores del 

paramilitarismo como política de Estado. 2006. Recuperado de: https://movimientodevictimas.org/cronologa-

de-hechos-reveladores-del-paramilitarismo-como-poltica-de-estado/ 
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Luis Antonio Meneses Báez, alias “Ariel Otero”, fue quizá el exintegrante del Ejército con 

la participación más activa y estratégica con la que contó el Magdalena Medio y el fenómeno 

paramilitar en la región. Este afirmó en una declaración ante el DAS en el año de 1989 que, 

entre los años de 1982 y 1983, siete oficiales ofrecieron entrenamiento a paramilitares en la 

región para que pudieran ejecutar un tipo de control militar y que fue lo que, a finales de 

1982 permitió una estructuración de las autodefensas con lo que el Ejército llamó 

estratégicamente como “núcleos veredales”, veredas ubicadas en puntos de inteligencia 

esenciales para el control militar desde el S-2 del Batallón Bárbula200.  

La activación del funcionamiento de la Decimocuarta Brigada, que, aunque no estaba ubicada 

en Puerto Boyacá, bajo el mando del General Farouk Yanine Díaz, si complementó las 

actividades de las fuerzas armadas que ya operaban en conjunto con paramilitares en el resto 

de la región del Magdalena Medio. Su instalación dio cuenta de lo que ya se venía 

evidenciando entre la fuerza pública y los grupos paramilitares en pro de la persecución de 

la subversión, era sin duda un trabajo permanente y conjunto con la población civil. Después 

de la captura del general en el año de 1996, las investigaciones arrojaron su vinculación con 

grupos paramilitares una vez el señalado cabecilla paramilitar, Alonso de Jesús Baquero, 

alias “el negro Vladimir”, lo responsabilizó como uno de los presuntos promotores de grupos 

paramilitares y masacres en el Magdalena Medio, cuando el oficial era comandante de la 

Segunda División del Ejército201. 

Las mismas fuentes precisaron que la medida se adoptó por los hechos que rodearon la 

muerte de 19 comerciantes en 1987. En esa época, Yanine se desempeñaba como director 

de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova. En varias sesiones de indagatoria ante 

fiscales sin rostro Vladimir, quien ha confesado que participó en al menos 700 crímenes, y 

otros paramilitares relataron episodios hasta ahora desconocidos de las circunstancias que 

rodearon las masacres de La Rochela y Segovia y de la extraña desaparición de una caravana 

de contrabandistas, cuyos cadáveres habrían terminado en las aguas del río Magdalena.202 

La relación compleja entre el paramilitarismo y el Gobierno central se modificó de manera 

profunda con la llegada del Álvaro Uribe Vélez, pues su política electoral de fuerte impacto 

 
200 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 
201 Detención al Genera Farouk Yanine. El Tiempo, 12 de octubre, 1996. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-541109 
202 Ibid. 
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se basó inicialmente en un punto principal, según Zelik203, este se trataba de la 

reestructuración del Estado a partir de la modernización de la Doctrina de Seguridad 

Nacional. El presidente de turno se encontraba con un país fragmentado por la violencia 

ejercida por diferentes actores armados, lo que lo llevó a declarar un estado de conmoción 

interna en departamentos como Arauca, Sucre y Bolívar, y de la mano de las Fuerzas 

Armadas, a quienes amplió sus competencias, se empezaron a reprimir acciones de lideres 

comunales, sindicados y partidos de izquierda en los departamentos ya mencionados, 

mientras todo esto sucedía en su reciente subida al poder, se gestaba el impulso y 

acercamiento para una posible negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC)204.  

Los acercamientos a las negociaciones de los grupos paramilitares de Puerto Boyacá son 

mucho más tempranos que el resto de las intenciones de negociación de las AUC y los grupos 

paramilitares que se intentaron adherir al proceso propuesto por Álvaro Uribe Vélez en el 

2002. De los primeros encuentros que se generaron fue en el año 1988 en la región de Puerto 

Boyacá, en donde integrantes de la guerrilla del M-19 por medio del narcotraficante del cartel 

de Medellín Fernando Galeano, logran un encuentro con paramilitares de Magdalena Medio 

en Cundinamarca, para exponer la idea que había propuesto Carlos Pizarro de una solución 

negociada con los distintos actores activos del conflicto en el país205 (CNMH, 2019). Los 

paramilitares estuvieron de acuerdo en nuevos encuentros, con la única condición que estos 

encuentros fueran en Puerto Boyacá. Jiménez asiste a la segunda cita solo. Los acercamientos 

con la guerrilla del M-19 eran realmente estratégicas para adherirse al discurso de que si esta 

guerrilla lograba una salida negociada con el gobierno, como lo fue en 1990, el resto de los 

actores armados en el país lograrían lo mismo, desde la visión guerrillera, este hecho era 

entendido como la “paz total”. 

En el contexto del proceso de paz en curso, la agrupación política plural conformada por 

varias vertientes de izquierda democrática y de sectores de excombatientes provenientes de 

pactos de paz con las guerrillas, denominada Alianza Democrática-M19, propone a Henry 

 
203 Raul Zelik. Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia. (Bogotá: 

Siglo del Hombre Editores, 2015). 

204 Ibid. 
205 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 



 
 

99 
 

Pérez la realización de un foro de paz en el Magdalena Medio, el cual se realizó en el club 

de la Texas Petroleum Company. Asistieron entre otros del Gobierno Horacio Serpa y José 

Noé Ríos, de la AD-M19 Otty Patiño, Gloria Quiceno y Marcos Chalita, el senador 

conservador huilense Héctor Polanía Sánchez, el obispo de Honda, el general Fernando 

Landazábal, Iván Roberto Duque, entre otros. El evento terminó con una cabalgata 

(Corporación Observatorio para la Paz, 2002). Este hecho habría tenido lugar el 21 de julio 

de 1990206. 

 

El inicio de estos acercamientos tuvo tal impacto que hacía 1990, el ministro de Gobierno, 

Julio César Sánchez, reconoció la posibilidad de diálogo entre el Gobierno nacional y los 

grupos paramilitares. El 1 de septiembre de tal año, se llevó a cabo una reunión en Pueblo 

Nuevo entre paramilitares del Magdalena Medio y Córdoba y el mando central del EPL, 

quienes también estarían interesados en el camino que se gestaba en pro de las negociaciones. 

Es en este contexto nacional también se desarrolló la campaña de elección para la Asamblea 

Nacional Constituyente, en la que se pedía no solo cabida para los autores armados como el 

M-19 y el EPL, si no dónde también entraban los intereses tanto del paramilitarismo, así 

como del narcotráfico.  

 
De acuerdo con Jiménez en una reunión con Ariel Otero y Henry Pérez, estos mencionan 

que tenían un senador llamado Iván Roberto Duque, título que si bien no tenía era llamado 

así de manera generalizada por ser suplente de un congresista del Partido Liberal. En otra 

reunión posterior convocan al alcalde y a otros políticos incluido Duque. “Ellos estaban 

empezando a instrumentar una iniciativa política que se llamaba Morena207, pero eso era un 

poco mal querido por ellos porque eso no servía pa’ nada” (CNMH, CV, Jiménez, 2016, 25 

de abril). Posteriormente en una reunión entre Antonio Navarro y Jiménez surge la idea de 

incluir un representante de los paramilitares en la lista para la Constituyente. Jiménez se 

reúne entonces con Henry Pérez en Puerto Boyacá208. 

 
206 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 270. 
207 Cuando el gobierno de Virgilio Barco decretó la ilegalidad de las autodefensas del Magdalena Medio, en 

abril de 1989, estos grupos paramilitares buscaron una estrategia para seguir manejando las estructuras políticas 

de la región: crearon el Movimiento de Reconstrucción Nacional, Morena.   Ante la apertura del gobierno para 

que varios grupos armados se desmovilizaran y pudieran participar en política, ‘Báez’ propuso la creación de 

un partido político de extrema derecha.  En mayo de 1989, fue lanzada en Bogotá la propuesta política, con el 

objetivo de participar en las elecciones de 1990. Lo que ocurrió es que, por iniciativa de Duque, en alianza con 

sectores del Ejército, se creó un brazo político de un grupo ilegal.  No se puede hablar de un proyecto político, 

porque el objeto de las autodefensas era el negocio de la droga.  Con Morena, buscaron tener un espacio para 

llegar al Congreso, argumentó Álvaro Jiménez analista político y exmiembro desmovilizado del M-19. La 

morena de extrema derecha que no fue. Verdad Abierta, 29 de marzo, 2012. https://verdadabierta.com/la-

morena-de-extrema-derecha-que-no-fue/ 
208 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 272. 
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Se llegó entonces a un acuerdo inicial en el que estaban incluidas organizaciones como la 

Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), la Alianza Democrática M-19 

(AD M-19) y los grupos paramilitares, el cual constaba de 7 puntos, en donde se recogían 

interés como el respeto mutuo para lograr une buena convivencia en la región del Magdalena 

Medio, un llamado al alto de acciones ofensivas de otras organizaciones que no se habían 

acogido al acuerdo para, así como la solicitud de su desmovilización, un llamado a la 

Asamblea Nacional Constituyente a velar por cumplir lo propuesto, “una paz nacional, 

completa, real y sin exclusiones”209. Luego de la muerte de Henry Pérez210, Luis Antonio 

Meneses Báez, alias “Ariel Otero” agilizó la desmovilización, pero en este escenario solo 

faltaba la iniciativa de participar en ella de Ramón Isaza, quien no quería involucrarse en este 

proceso debido a su reciente declaración de guerra en contra de Pablo Escobar y el Cartel de 

Medellín, lo que lo llevó a separarse de la estructura paramilitar de Puerto Boyacá y asume 

actividades de manera independiente en Puerto Triunfo211.  

En cifras, se habló de una lista inicial de 765 activos paramilitares, que estarían dispuestos a 

entregarse, de los cuales solo 212 firmaron el acta de desmovilización. De hecho, la 

desmovilización definitivamente no fue exitosa por una serie de razones: después de la 

muerte de Henry Pérez, muy pocos sabían de su afinidad sobre la desmovilización, por lo 

que “Ariel Otero” no logró tomar las riendas de la organización ni convencer a los 

paramilitares de sus beneficios, por lo cual muchos comandantes se mantuvieron en armas y 

luchando entre sí, por último, el Estado no logro asumir un papel de protección, compromiso, 

ni seguridad en los territorios ni en lo que respectaba con la reintegración de los combatientes 

desmovilizados212. La dispersión en la zona se convirtió en un problema luego de la muerte 

 
209 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 277. 
210 El máximo jefe de las autodefensas campesinas que operaban en el Magdalena Medio fue asesinado el 20 

de julio de 1991, por cuatro personas en Puerto Boyacá, en un atentado donde también perdieron la vida ocho 

personas, entre ellas cinco niños. Aunque se desconocen los autores del crimen, Luis Antonio Meneses Báez 

alias “Ariel Otero”, segundo comandante del estado mayor de las autodefensas señaló a Pablo Emilio Escobar 

Gaviria como el autor de la acción contra Pérez. La muerte de Henry Pérez. El Tiempo, 21 de julio,1991. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-125530 
211 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019.  
212 Ibid. 
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de “Ariel Otero”213, y el fracaso de la negociación y desmovilización, pues se generó una 

“atomización”, de los grupos214 que no se acogieron a las conversaciones con el Gobierno 

Nacional.  

Los grupos de autodefensa del Magdalena Medio comenzaron a operar como grupos 

atomizados, organizados en corregimientos o veredas, cuyos jefes locales eran autónomos” 

(Barón, 2011, páginas 63-64). Sin un mando unificado, las estructuras con las que se habían 

expandido por el país se afianzaron su independencia, produciéndose una “autonomización 

sin conflictos de los grupos de autodefensa dependientes de la organización paramilitar del 

Magdalena Medio en las regiones de Meta, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Nariño, Urabá, 

Córdoba y la costa Atlántica”215.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
213 Luis Antonio Meneses Báez, después de remplazar a Henry Pérez como jefe de las Autodefensas de Puerto 

Boyacá, y ser partícipe de la desmovilización de 1991, su cuerpo apareció cerca de este municipio, con cinco 

tiros y signos de torturas. Asesinato de “Ariel Otero”. Verdad Abierta, 28 de enero, 2014. 

https://verdadabierta.com/asesinato-de-ariel-otero/ 
214 Ver Mapa 8, sobre la atomización de los grupos paramilitares en Puerto Boyacá y sus cercanías entre 1992 

y 1994. 
215 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 300. 
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Mapa 8. Atomización de los grupos paramilitares en Puerto Boyacá y sus cercanías entre 

1992 y 1994 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", 

Informe N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, 

CNMH, Bogotá, 2019. 299. 
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En abril del año 1997 se realizó en Urabá la Primera Conferencia de las Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC), en donde se consolidaron las ACCU, las Autodefensas de los Llanos 

Orientales, las Autodefensas de Ramón Isaza y las Autodefensas de Puerto Boyacá. El inicio 

de los diálogos con los que sube al poder el presidente Álvaro Uribe Vélez se dio en las 

primeras semanas del año 2003, en donde el Gobierno atendió cuatro mesas paralelas. Aun 

así, las relaciones de cercanía con Ramón Isaza y alias “Botalón”, quienes comandaban la 

estructura en Puerto Boyacá, y el resto de las AUC y sus intenciones de negociación, eran 

más alejadas, pues siempre se consideraron como las autodefensas “originarias y locales”, lo 

que se tradujo para el resto de la organización armada y para el Gobierno como las 

organizaciones narcotizadas y expansionistas216. Era de esperarse, encontrar desacuerdos 

entre los bloques al momento de la negociación, debido a que no todos querían 

responsabilizarse por las acciones que se les imputaban en general, como las acciones que 

tenían relación con el narcotráfico y el paso de coca por los territorios del Magdalena Medio. 

Sin embargo, fue hasta el final del mismo año 2003, que luego de diferentes acercamientos 

entre Gobierno y los bloques que componían las AUC, en una de las cuatro mesas de 

negociación, se logró pactar una declaración sobre la “plena voluntad de desmovilizar de 

manera gradual, la totalidad de nuestras fuerzas”217. 

La llamada declaración de las ACMM al Gobierno y la Opinión Pública, contuvo ocho 

puntos: 1) definirse “como pioneras en la conformación del movimiento de resistencia civil 

antisubversivo”; 2) la ratificación del cese al fuego; 3) la disposición de iniciar formalmente 

los diálogos; 4) la voluntad de desmovilización; 5) la viabilidad de las zonas e 

concentración; 6) la necesidad de un marco jurídico; 7) la puesta en marcha de proyectos 

productivos que permitieran una efectiva reinserción; y 8) el establecimiento de una Mesa 

única de Negociación con respeto a la particularidades regionales. Este comunicado fue 

firmado por Ramón Isaza y Arnubio Triana, como segundo comandante de las ACMM218.  

 

El proceso de socialización de las negociaciones era un proceso que consistía en que después 

de cada sesión y encuentro con el Gobierno central, “Botalón”, lo comentaba con sus 

comandantes, y hacían un análisis sobre los mismos, pues le interesaba saber cómo 

funcionaba el costo-beneficio de lo que estaba en marcha.  

 
216 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 
217 Ibid. 
218 Ibid. 552. 
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Empezaron así, los retos de esta negociación, por un lado, para las estructuras paramilitares 

de Puerto Boyacá consistió en dejar de insistir en el discurso de que el paramilitarismo era 

una necesidad para hacerle frente a la ofensiva guerrillera, lo que implicaba cambiar la 

mentalidad justificada de cientos de hombres y una historia impuesta por 25 años en la región. 

Y sin contar la desinformación que se manejó dentro de la misma estructura paramilitar, el 

informe del CNMH219 (2019) recoge testimonios que argumentaron que los beneficios del 

acuerdo entre el gobierno y las AUC, iban dirigidos solamente a los comandantes y altos 

mandos de la organización armada, y que incluso había hombres en las filas los cuales no 

habían tenido oportunidad si quiera de conocer los puntos acordados.  

 

Eso fue ya casi para la desmovilización, cuando reunían a toda la gente a ver si estaban de 

acuerdo con lo que iban a hacer (…) cómo se iba a hacer el protocolo” (CNMH, MNJCV, 

2014, 27 de mayo). “¿Cuándo se entera de la desmovilización? Cuando firmaron lo de 

Ralito, que se estaba adelantando un diálogo entre las autodefensas y el Gobierno para 

entregar las armas. ¿Usted qué pensaba? Lo que los comandantes dijeran. Si decidían 

entregarnos, pues que nos entregáramos. Yo estaba que me salía de eso, estaba aburrido. 

Pero siempre le daban a uno miedo retirarse220. 

 

En lo que respecta a las cifras de esta negociación y posterior desmovilización, podemos 

decir que, el 28 de enero de 2006, 742 personas en la cancha de fútbol del colegio El Marfil, 

se dejaron 316 armas depositadas en el Batallón Bomboná de Puerto Berrío. El armamento 

estaba compuesto por 234 armas largas, 52 cortas, 30 de apoyo, 45.400 unidades de munición 

de diferentes calibres, 177 granadas, también se entregaron cerca de 100 radios portátiles, 19 

radios base y 6 vehículos221.  

Las irregularidades de la desmovilización se tradujeron en la infiltración de hombres en el 

proceso de reinserción que un principio no se habían vinculado al proceso, estas infiltraciones 

se dieron debido a los beneficios que podría traerles en temas de penas y responsabilidades. 

Se trataba de “colaboradores” de los grupos paramilitares, pero no se hombres incorporados 

a la organización de manera oficial.  

 
219 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", 

Informe N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, 

CNMH, Bogotá, 2019. 
220 Ibid. 555. 
221 Ibid. 563. 
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Algunas personas tenían una relación de amistad con algunos comandantes y fueron 

incorporados para cumplir con las “cuotas de desmovilización” y engrosar las listas de 

desmovilizados. “¿Y la gente que se coló en la desmovilización? Personas allegadas y 

conocían mucho los comandantes y eso. Es que para saber qué es guerrillero o paramilitar, 

la prueba más… Un fusil, una pistola, me la desarma, de la entrega armada y ya. ¿Y esta 

gente no era nada de eso? Eso allá hicieron todos los documentos y todo, pero nunca fueron 

nada”222.  

 

La situación jurídica de los desmovilizados por fuera de lo que proponía la ley de Justicia y 

Paz, fue irregular e inesperada para quienes querían acogerse de la forma en que creyeron les 

funcionaría y termino siendo una decisión contraproducente, pues si no hacían parte de la 

organización e igual le dieron cara a la justicia, fueron condenados por concierto para 

delinquir, lo que se tradujo más tarde en un rearme tanto de los desmovilizados que se 

acogieron desde un principio al proceso, así como de los que no alcanzaron y quedaron en 

un tipo de limbo. Lo que se permite argumentar el informe de CNMH223 y que es lógico 

sucediera, debido a que las personas desmovilizadas son una población vulnerable, más que 

todo en los primeros años, están expuestos a nuevos reclutamientos, a reincidir en las 

actividades ilegales y a ser asesinados tanto por “cuentas pendientes”, de aquellos reacios a 

las negociaciones224. 

 

Medellín: Seguridad privada y narcotráfico  

Los grupos de autodefensas urbanas que nacen en Medellín son, sin duda, la representación 

y respuesta comunitaria a la delincuencia y la precaria acción del Estado local. La 

privatización de la seguridad se evidencia con las trasformaciones que viven las milicias 

populares, aquellas que estaban adheridas a la ideología guerrillera, pues la cuidad, la 

diversidad y actividad de los actores armados en cuestión en la ciudad, demandaban un 

cambio que permitiera asistir los problemas que se fortalecían en las zonas marginales de la 

cuidad, comunas y fronteras invisibles disputadas por los actores armados activos. 

 
222 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 570. 
223 Ibid. 
224 Ibid. 574. 
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A principios de los 90 se inició una disputa por territorios en los barrios populares, entre grupos 

armados al servicio de la delincuencia y grupos milicianos independientes. Esta situación, 

unida a la masificación del narcotráfico, llevó a que en 1991 y 1992 se registrara la mayor tasa 

de homicidios en la ciudad: 444 por cada 100.000 habitantes, según estadísticas de la 

desaparecida Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín225.  

 

Es importante resaltar el funcionamiento del aparato armado y organizado del narcotráfico 

en la ciudad. Para ello, es relevante mencionar, la Oficina de Envigado, como la continuación 

de los métodos de privatización de la seguridad, en la era post Pablo Escobar. Esta oficina 

pasó de ser una oficina de cobro de deudas al servicio del jefe del Cartel de Medellín. para 

convertirse en una federación mafiosa que regula casi todas las actividades criminales en la 

ciudad226. (Insight Crime, 2004). 

 

La Oficina de hoy en día es una coalición de organizaciones criminales de tamaño mediano 

que brindan servicios a narcotraficantes transnacionales y otras élites mafiosas, y crean alianzas 

con las pandillas para controlar el territorio y las actividades criminales en Medellín. Como tal, 

es quizá el ejemplo más complejo de la mafia colombiana actual: una intrincada red de 

proveedores de servicios y subcontratistas involucrados en todo tipo de actividades criminales, 

desde el lavado de dinero y el comercio internacional de cocaína, hasta la venta de drogas a 

nivel local y la microextorsión227.  

 

Pablo Escobar dejó en funcionamiento una oficina de cobro, la cual funcionaba como 

despacho en la Alcaldía de Envigado, en donde se saldaban deudas criminales, se cobraban 

dineros pendientes a otros narcotraficantes del Cartel de Medellín, y se prestaba un servicio 

de seguridad privada en pro de los intereses del cartel. Cualquier traficante que se retrasara 

con sus pagos podía ser amenazado, golpeado, o asesinado por los "sicarios" de la Oficina. 

A mediados de los años 90, y aunque Don Berna ejercía como jefe del Bloque Cacique 

Nutibara (BCN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Oficina se convirtió en 

 
225 Manuel Alonso Espinal; Jorge Giraldo Ramírez; Diego Sierra. Medellín: El complejo camino de la 

competencia armada. En Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. (Bogotá: 

Corporación Nuevo Arcoíris, 2007). 117. 

226 Oficina de Envigado. Insigth Crime Colombia. 6 de julio, 2004. https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-

organizado-colombia/oficina-de-envigado-

perfil/#:~:text=La%20Oficina%20de%20Envigado%20era,narcotraficantes%20del%20Cartel%20de%20Med

ell%C3%ADn. 
227 Ibid. 
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una pieza estructural del crimen organizado y el narcotráfico. “Don Berna” pudo aprovechar 

esta posición para camuflar la Oficina con un carácter de contrainsurgencia, estableciendo 

estaciones rurales y cambiando el nombre de las redes de sicarios urbanos que operaban para 

la Oficina, por el de Bloque Cacique Nutibara de las AUC. 

 

El funcionamiento de las CONVIVIR en la ciudad de Medellín no era diferenciador de otro 

tipo de violencia o “servicio” que ejercían otros grupos armados. A través de las CONVIVIR, 

el Estado pretendía la creación de un dispositivo para ejercer de forma libre, legal y 

focalizada, formas de violencia, entendidas como la prestación de un servicio necesario para 

quienes estaban azotados por las acciones coercitivas de los diversos grupos armados. El 

informe “Medellín. Memorias de una guerra urbana” del CNMH228 (2017), recoge distintos 

testimonios de grupos focales con defensores de derechos humanos, en los que se plantea que 

la entrada de las CONVIVIR marcó un hito importante en la historia de la ciudad, pues eran 

la representación de una articulación entre lo legal y lo ilegal, lo que desdibujaba la línea en 

la comprensión del ejercicio de la violencia, viniendo de fuentes aprobadas y respaldas por 

los gobiernos locales229. 

Para referirme a las relaciones que mantuvieron las Fuerzas Armadas y el paramilitarismo en 

la ciudad de Medellín, debo partir de las afirmaciones que tanto el informe del CNMH230 y 

el Magister en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, Hermman Noreña231 (2007), 

se permiten hacer, cuando argumentan que parte del proceso de formación y desarrollo de 

grupos de autodefensas, milicias, y la creación de las cooperativas de seguridad, estuvieron 

apoyados por la policía metropolitana y el Ejercito en la ciudad, pues sus acciones de control 

y “limpieza social”, hacían a las instituciones favorables en tema de números y estadísticas.  

 

 
228 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (Bogotá: CNMH, 

2017). 

229 Ibid. 
230 Ibid. 
231 Hermman Noreña Betancur. “Los paramilitares en Medellín: la desmovilización del Bloque Cacique 

Nutibara. Un estudio de caso”. (tesis de maestría, Universidad de Antioquia, 2007 
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Estas iniciativas de los gobiernos locales fueron un síntoma tanto de la distancia que existía 

entre ellas y la Policía Nacional —un cuerpo dependiente del Gobierno central, con el cual 

no existían mecanismos claros de interrelación— como del juicio de que la presencia 

policial era deficiente, máxime con la novedosa y creciente violencia en el Valle de Aburrá. 

Más negativa aún era la relación entre la Policía y la comunidad, marcada por la 

desconfianza y el franco desprestigio debido a la corrupción de muchos agentes y a los actos 

de represión indiscriminada, especialmente contra los jóvenes. Siniestra era la fama de 

organismos como el servicio de inteligencia F2 de la Policía o del Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS) (sin embargo, las intervenciones de estas entidades en 

esos años no han sido investigadas ni esclarecidas). La política nacional había predispuesto 

a la Policía a tratar cualquier expresión de inconformidad social como un problema de orden 

público y el gobierno de Turbay Ayala puso al Ejército nacional a enfrentarse con los líderes 

sociales, tratados como sospechosos de actividades subversivas. La amplia participación de 

miembros y exmiembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas en distintas agrupaciones 

criminales —en especial de los narcotraficantes— puso en evidencia un dislocamiento en 

la fuerza pública que condujo a que esta fuera un factor más de desorden y vulnerabilidad232.   

 

Para Noreña233, hay un momento esencial en torno a la participación de las Fuerzas Armadas 

con el fenómeno paramilitar en Medellín. La famosa intervención por la fuerza por parte de 

la Policía y el Ejército en las Comunas 13 y 9 de la ciudad de Medellín, denominadas como 

“Operación Orión” y “Operación Mariscal”234, cuyo objetivo principal era disminuir la 

influencia que representaban los grupos milicianos en estas zonas de la ciudad. La tabla 6 

recoge los datos de las operaciones de intervención que realizó la fuerza pública en los 

diferentes barrios de Medellín, en donde el informe “La huella invisible de la guerra. 

Desplazamiento forzado en la Comuna 13” del Grupo de Memoria Histórica235, en donde se 

denuncian no solo hechos atroces que sufrió población civil, sino también la participación 

que tienen los grupos paramilitares en conjunto con las fuerzas armadas que entran a 

intervenir los diferentes barrios.  

 
232 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Medellín: Memorias de una guerra urbana”. (Bogotá: CNMH, 

2017). 65. 
233 Hermman Noreña Betancur. “Los paramilitares en Medellín: la desmovilización del Bloque Cacique 

Nutibara. Un estudio de caso”. (tesis de maestría, Universidad de Antioquia, 2007 

234 Ver Tabla 6. La Operación Mariscal fue otra de muchas otras intervenciones del Ejercito y la fuerza pública, 

en donde, la verdad, la justicia y la reparación no han tenido cabida, pues se disparó indiscriminadamente a la 

población civil, dejando un saldo al final del día de 4 menores de edad y 5 adultos muertos, 37 heridos y 55 

personas detenidas. (ONG Hacemos Memoria, 23 de mayo, 2019). 
235 Grupo de Memoria Histórica. “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”. 

Editora Aguilar, Altea, Taurus, Algaguara, S.A.: Bogotá, 2011 
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Quiero destacar la importancia de la Operación Orión en especial debido a su impacto en lo 

que respecta a la intervención paramilitar asistiendo a la fuerza pública y las consecuencias 

institucionales que tuvo después de su ejecución. Esta operación fue considerada polémica 

debido al acompañamiento que el Ejército Nacional tuvo por parte de hombres y mujeres 

encapuchados236. Declaraciones de alias “Don Berna”, aseguran que esta operación estuvo 

respaldada por paramilitares, quienes habían realizado un trabajo de inteligencia previo.  

“El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de 

la población civil y todos estos datos se le adjuntaron a las Fuerzas Militares”. Además, fue 

pieza clave para proferir señalamientos contra supuestos colaboradores, “varios de nuestros 

hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados, se identificó varias personas, algunas 

fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos”237.  

 

Dicha operación se extendió a lo largo del mes de noviembre y principios de diciembre, fue 

llevada a cabo por fuerzas conjuntas del Ejército, el DAS, Policía, CTI, Fiscalía y Fuerzas 

Especiales Antiterroristas, con tanquetas de la Policía y apoyo de helicópteros artillados. En 

ella participaron alrededor de 1.500 efectivos y estuvo acompañada por hombres y mujeres 

informantes encapuchados, quienes luego de haber sido capturados en el marco de las 

anteriores operaciones militares habrían brindado información a las autoridades. De acuerdo 

con las declaraciones de Don Berna, en esta operación hubo participación de paramilitares que 

habían realizado un trabajo previo de inteligencia y acompañaban a las autoridades en sus 

labores de allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla. Al respecto 

declaró “El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró 

dentro de la población civil y todos estos datos se le adjuntaron a las Fuerzas Militares”. 

Además, fue pieza clave para proferir señalamientos contra supuestos colaboradores “varios 

de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados, se identificó varias 

personas, algunas fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos” 

(CNMH, p. 80, 2011).  

 

Los generales, Mario Montoya y Leonardo Gallego fueron quienes coordinaron las 

operaciones militares con hombres del bloque Cacique Nutibara. Las justificaciones detrás 

de la infame participación conjunta entre paramilitares y la fuerza pública, fueron las de haber 

ejercido funciones de policía judicial, para lograr cambios en el escenario en donde se 

 
236 Grupo de Memoria Histórica. “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13”. 

Editora Aguilar, Altea, Taurus, Algaguara, S.A.: Bogotá, 2011 
237 Ibid. 
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presentó la intervención militar y poder así ocultar la participación auxiliar de los 

paramilitares238.  

“Una de las medidas que la Comisión ve con más preocupación es la referente a permitir a 

miembros de las fuerzas militares ejercer funciones de policía judicial en investigaciones 

realizadas por la Fiscalía en relación con civiles… La utilización de militares como agentes de 

policía judicial por parte de los fiscales puede prestarse a la violación de derechos de los 

ciudadanos, a la realización de pruebas amañadas o al ocultamiento de pruebas cuando puedan 

indicar responsabilidades por parte de las Fuerzas Armadas a las cuales se sindica con 

frecuencia de presuntas violaciones a los derechos humanos239.  

 

La Operación Orión fue considerada, a pesar de sus consecuencias, como una victoria para 

el Ejército y el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, el alcalde de la ciudad, Luis 

Pérez y hasta para los grupos paramilitares, pues haber logrado una derrota estratégica de las 

guerrillas presentes en la Comuna 13, era considerado un triunfo a nivel nacional como 

organización. Lo que no significó el fin del conflicto armado, no mucho menos la influencia 

y poder dentro de las comunas de Medellín. Los espacios fueron cooptados por el Bloque 

Cacique Nutibara, el cual continuó ejecutando acciones violentas en contra de los Derechos 

Humanos de la población civil hasta el momento de su desmovilización en diciembre de 

2003. La Comuna 13 se volvió visible, se había convertido en el epicentro de la urbanización 

de la guerra. 

 

 

 

 

 

 

 
238 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, et al. El caso del BINCI y la Brigada XX: La inteligencia militar 

contra la oposición política y social (1977-1998).2020, 19. Recuperado de: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.colectivodeabog

ados.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F23012020_resumen_ejecutivo_jep.pdf 
239 Ibid. 
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Tabla 6. Operaciones de intervención de la fuerza pública en barrios y comunas de la 

ciudad de Medellín.  

 
Fuente: Grupo de Memoria Histórica. “La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 

13”. (Editora Aguilar, Altea, Taurus, Algaguara, S.A.: Bogotá, 2011) 76. 

 

Para entender la desmovilización de los Bloques paramilitares de la ciudad de Medellín, es 

importante comprender como la ciudad se vio enfrentada por una desorganizada disputa 

armada luego de la muerte de Escobar. Las estructuras paramilitares buscan organizarse en 

la ciudad de la mano de la unificación de las AUC, es en donde el Bloque Metro entra en 

actividad, y comienza a tomar control del departamento de Antioquia para cumplir funciones 

como una organización contrainsurgente, tratando de copiar la estrategia y al mismo tiempo 

vigilar, el territorio que había sido cooptado por guerrillas como el ELN y las FARC. Esta 
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estrategia se basó en primer lugar, en trasladar sus dinámicas a la ciudad, como un bloque 

estructurado y organizado, y así desplegar grupos de jóvenes armados en los barrios 

populares para que ejercieran control en las zonas periféricas de la ciudad, aprovechando el 

alterado fenómeno del ejercicio de la violencia, la seguridad privada y la multiplicidad de 

actores armados. El Bloque Metro estaba al mando del ex militar del Ejército, Carlos 

Mauricio García, hombre de confianza de Carlos Castaño, quien además a lo largo de la 

década de los 80, se destacó como entrenador militar de todos los miembros de las 

autodefensas de Córdoba y Urabá. Es importante para este apartado comprender que Bloque 

Metro no formo parte de una desmovilización negociada, pues se convirtió en objetivo de 

aniquilación del nuevo conformado por las AUC, el Bloque Cacique Nutibara (BCN), por las 

disputas entre la estructura paramilitar, las que comenzaron a raíz del asesinato de hombres 

estratégicos pertenecientes al Bloque Central Bolívar, también perteneciente a las AUC, bajo 

órdenes del comandante del Bloque Metro “Doblecero”, lo que generó una confrontación, y 

el BM se convierte en objetivo militar para los bloques desafiados anteriormente. Después 

de un enfrentamiento decisivo en San Roque, Antioquia, el Bloque Metro había perdido el 

control de 37 de los 45 municipios que manejaba en Antioquía. Siendo este el fin del Bloque 

Metro, en la ciudad quedó activo solo en Bloque Cacique Nutibara (BCN)240 

 

Para Noreña241, son tres momentos principales lo que caracterizan el contexto de 

desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. En un primer momento, la instauración de la 

mesa de negociación entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el mando central de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, el segundo momento es la consolidación hegemónica del 

accionar del BCN como único grupo de las autodefensas en la ciudad tras la desarticulación 

del Bloque Metro y el tercer y último momento, es la arremetida militar por parte de la fuerza 

pública para hacer presencia en las zonas de mayor influencia de los grupos guerrilleros en 

la ciudad. De esta manera se consolida el ambiente propicio para la desmovilización de la 

 
240 Manuel Alonso Espinal; Jorge Giraldo Ramírez; Diego Sierra. Medellín: El complejo camino de la 

competencia armada. En Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. (Bogotá: 

Corporación Nuevo Arcoíris, 2007). 

241 Hermman Noreña Betancur. “Los paramilitares en Medellín: la desmovilización del Bloque Cacique 

Nutibara. Un estudio de caso”. (tesis de maestría, Universidad de Antioquia, 2007 
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estructura de autodefensas en Medellín242. El 25 de noviembre, 4 meses después de instalarse 

la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y los jefes de las AUC en Santa Fe de 

Ralito, se desmovilizaron en la ciudad de Medellín 868 jóvenes combatientes del denominado 

Bloque Cacique Nutibara. Este es un dato que Noreña243 rescata del programa de Paz y 

Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, encargado de ejecutar el programa de reinserción 

desde el 2003. 

El acto simbólico de desmovilización se llevó a cabo en el Palacio de Exposiciones de la 

ciudad de Medellín, con una transmisión en vivo por los canales nacionales, en donde se hizo 

la entrega de armas y se elaboró el registro de las personas que ingresarían al programa. Los 

desmovilizados del BCN se trasladaron al que sería su centro reclusorio y de capacitaciones 

para una reinserción y resocialización exitosa, el Centro Nacional de Convivencia y Paz, en 

el municipio de la Ceja, Antioquia. Las capacitaciones a los jóvenes desmovilizados estaban 

divididas de la siguiente manera: Estado, Democracia y Cultura de Paz, cátedras dictadas por 

psicólogos, politólogos, sociólogos, y todo un equipo interdisciplinario para la ocasión. por 

el Programa de Paz y Reconciliación a través del Instituto para el Desarrollo de la 

Democracia Luis Carlos Galán244.  

 

De acuerdo con el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, el 0,53% 

de los desmovilizados del BCN, provenían anteriormente de guerrillas, el 9,48% del Ejército, 

el 37,38% de bandas delincuenciales, el 4,54% de otros frentes paramilitares y el restante 

48,1% señalaba que no provenía de ninguna organización previa245. 

La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara tiene diversas críticas por la naturaleza de 

su proceso. Alonso, et al246, argumentan que el modelo de BCN consiste en una 

desmovilización sin desmovilización, un desarme sin desarme y una reinserción sin 

 
242 Hermman Noreña Betancur. “Los paramilitares en Medellín: la desmovilización del Bloque Cacique 

Nutibara. Un estudio de caso”. (tesis de maestría, Universidad de Antioquia, 2007. 117. 

 
243 Ibid. 
244 Ibid. 118. 
245 Manuel Alonso Espinal; Jorge Giraldo Ramírez; Diego Sierra. Medellín: El complejo camino de la 

competencia armada. En Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. (Bogotá: 

Corporación Nuevo Arcoíris, 2007). 129. 

246 Ibid. 
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reinserción247. Para el Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, Eduardo Pizarro (2004), en 

Medellín se produjo una paramilitarización urbana, y que la desmovilización fue ficticia.  

La "desmovilización" del Bloque Cacique Nutibara fue, en realidad, una desmovilización 

ficticia, pues, quienes aparecieron con uniformes y armas eran en realidad jóvenes aliados en 

los barrios y no el grueso de la organización, ni sus cuadros de mando y dirección, que 

continuaron el proceso de dominio de la periferia de la ciudad. Hoy, su control es más sutil: no 

existe patrullaje de la ciudad con pasamontañas ni armas de largo alcance. Es un control 

invisible, con amenazas, con armas camufladas de corto alcance, con expulsiones de los 

barrios248. 

 

Similitudes y diferencias entre Puerto Boyacá respecto a las relaciones con el Estado. 

 

En lo que respecta a la privatización de la seguridad, los dos contextos vivenciaron una 

experiencia similar, pues es evidente que el decreto expedido por el gobierno nacional a 

principios de los 90, facilitó la llegada de cooperativas se seguridad privada que se tomaron 

la libertad de accionar en pro de los intereses en juego. A diferencia de Medellín, Puerto 

Boyacá empezó con la instauración de una cooperativa en especial, que sirvió de catapulta 

para el nacimiento de otras más pequeñas al servicio de esta grande. Habló de la importancia 

de ACDEGAM, que bajo la adquisición de su personería jurídica empezó a disponer y 

articular las acciones paramilitares en Puerto Boyacá, y que, bajo su administración en la 

región, operaron otras cooperativas que intercambiaban víveres, y suplementos para el 

trabajo agrario, aparte de brindar el servicio de la comunidad en el campo. El paramilitarismo 

en la ciudad de Medellín no contó con una asociación tan grande y organizada para ejercer 

el servicio de la seguridad privada, lo que no quiere decir que no haya incurrido fielmente 

desde la facilidad nacional en esta práctica. Lo que caracteriza a Medellín con esta práctica 

son dos momentos en específico, por un lado, la experiencia, que dejó instaurada el Cartel de 

Medellín frente a la privatización de la seguridad y la justicia por mano propia, y lo que 

 
247 Manuel Alonso Espinal; Jorge Giraldo Ramírez; Diego Sierra. Medellín: El complejo camino de la 

competencia armada. En Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. (Bogotá: 

Corporación Nuevo Arcoíris, 2007). 139. 

248 Paramilitarización Urbana. Eduardo Pizarro Leóngómez. El Tiempo, 16 de agosto, 2004. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1578710 
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perduró después de la muerte de Escobar y el debilitamiento del cartel, y por otro lado, el 

fenómeno del proyecto miliciano, y como sus prácticas pasaron de ser auspiciadas por 

guerrillas como el ELN y las FARC, a servirle a los intereses paramilitares, pues desde un 

principio, siempre fueron grupos de seguridad privada y localizada en la ciudad, que al 

reclamar legitimad y reconocimiento por sus acciones en pro de la comunidad, se convierten 

en aliados estratégicos del paramilitarismo en Medellín.  

En lo que respecta a las relaciones de las fuerzas armadas con el paramilitarismo en cada uno 

de los espacios, puedo concluir que, tanto en Puerto Boyacá como en Medellín, lo que se 

evidenció en el periodo de tiempo que se propone analizar esta investigación, es que la 

participación conjunta con las fuerzas militares fue una constante en ambos escenarios, por 

un lado, Puerto Boyacá contaba desde los años 70 con la compañía de un Batallón instalado 

dentro de Puerto Boyacá, el Batallón Bárbula, así como el Batallón Bomboná y la 

Decimocuarta Brigada, con imponente presencia en Puerto Boyacá y el Magdalena Medio.249 

Las estrategias de inteligencia por sobrellevar el orden y prestar el servicio de seguridad a la 

comunidad iban de la mano entre ambas organizaciones en la región, así como la 

sistematicidad en el ejercicio de la violencia por parte de los mismos, en pro de una alianza 

entendida como una forma de combatir a la guerrilla en la zona, pues los intereses del 

paramilitarismo en la región no se podían ver afectados por la intromisión de la guerrilla en 

el terreno político que se empezaba a gestar de la mano de ACDEGAM. Por el lado de la 

ciudad de Medellín, se evidenció la misma dinámica colaborativa por parte de los grupos 

paramilitares con la fuerza pública, pues ejemplo de esto fueron las diferentes intervenciones 

en barrios populares y comunas en la ciudad, en donde se confirmó la colaboración del 

Bloque dominante en la ciudad (BCN) en la inteligencia previa a las mediaciones que el 

gobierno local de la mano con el nacional se proponían a hacer en las comunas, frente a la 

delincuencia común, extorsiones y gobernabilidades locales dentro de estos espacios 

cooptados por estas dinámicas. La identificación del terreno, el señalamiento de 

 
249 Centro Nacional de Memoria Histórica, "El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá", Informe 

N.º 4, Serie: Informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, CNMH, 

Bogotá, 2019. 83. 
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colaboradores de la guerrilla en los barrios y demás labores de inteligencia, eran las tareas 

que el paramilitarismo le facilitó a la fuerza pública. (CNMH, 2020).  

En lo que respecta a las negociaciones con el Gobierno Nacional con los grupos paramilitares 

puedo decir que, para Puerto Boyacá si fue un proceso que inició mucho más temprano que 

para Medellín, incluso para el resto del país. Pues en el caso del municipio de Puerto Boyacá, 

las conversaciones para una negociación empezaron con las intenciones de paz y dentro del 

contexto de una nueva Constituyente en el país, a las que se añadieron otros grupos armados 

como el EPL, y el M-19, dentro de la lógica de una “paz total”, y luego de una alianza con 

estas organizaciones interesadas en una salida negociadas con el Gobierno Nacional, la falta 

de cooperación dentro de los mismos bloques que operaban en la zona, no se logró una 

desarticulación total de los grupos paramilitares, hasta el nuevo intento bajo el gobierno de 

Uribe. La cual se lleva a cabo con algunos tropiezos, pues aunque las AUC ya habían 

intentado unificar los interés del paramilitarismo en una sola organización, el proyecto de 

Puerto Boyacá seguía reacio a una negociación, debido a su primer fracaso, de la mano de 

Ramón Isaza y sus intereses regionales de por medio, se logró una tregua que encontró 

también obstáculos, pues el dinamismo que vivió el territorio del Magdalena Medio debido 

a la variada presencia de grupos armados y sus actividades económicas diferenciadoras, uno 

de los choques que se presentaron para esta negociación fue la responsabilidad que se le 

atribuía al Bloque de Puerto Boyacá en relación con el paso de droga por su zona, hechos por 

los cuales no querían responsabilizarse, otro de los choques en esta negociación fue la falta 

de información y comunicación hacía el resto de enlistados y de rangos menores en las filas 

de los grupos paramilitares, lo que generó suficiente inconformidad entre altos mandos y 

hombres enlistados, y se tradujo en una atomización de grupos paramilitares después del 

histórico intento de paz. Por el lado de la ciudad de Medellín ocurrió algo similar, pues luego 

de entablar las mejores relaciones con la fuerza pública, el Bloque Cacique Nutibara entabló 

comunicaciones con el gobierno, bajo la lógica de negociación que se vivía a nivel nacional, 

pues el paramilitarismo en la ciudad de Medellín había obtenido una victoria al desplazar a 

la guerrilla de las comunas en donde se habían instalado años atrás, amedrentando a la 

población civil y controlando mercados locales. Luego de que se entabla la negociación con 
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el gobierno, la baja en las estadísticas violentas en la ciudad de Medellín250 es evidente luego 

de la firma de un acuerdo de paz entre el paramilitarismo y el Estado, lo que no quiso decir 

que fuera el fin del paramilitarismo en la zona, de hecho, tal cual lo mencionan que es a raíz 

de esta tensa calma que los asesinatos en comunas especificas aumentaron de manera 

acelerada, esto producto de una confluencia de varios factores, por un lado, la disputa entre 

comandantes sobrevivientes de los grupos narcotraficantes, grupos paramilitares residuales 

que continuaron luego de la extradición y el post acuerdo251.Sin embargo, la ciudad se 

encargó de elaborar un plan en el restablecimiento del orden del Estado local, a partir de 

estrategias nacionales y algunas iniciativas propias respecto a la reintegración y 

oportunidades a la población vulnerable a caer en la delincuencia y el microtráfico, entre 

otras prácticas que generan una salida fácil a la necesidad, y que bajo esta misma lógica según 

Giraldo y Preciado252  a partir de la implementación de estrategias institucionales, Medellín 

se convirtió en la ciudad colombiana con el mayor total acumulado de procesos de desarme, 

desmovilización y reintegración, en donde se incluyen experiencias en negociaciones con 

milicias, cárteles de la droga, grupos paramilitares y grupos guerrilleros. 

 

 

Similitudes y diferencias generales a manera de conclusión. 

 

Como he dado cuenta en este trabajo, es evidente que, las dinámicas violentas de los grupos 

paramilitares del país fueron más amplias y deliberadas en espacios rurales, en donde la 

ausencia estatal es mucho más evidente que en otros escenarios nacionales. De esta manera, 

los grupos al margen de la ley podían suplir las necesidades de la población que no eran 

prioridad para el mismo Estado, y que ha permanecido de este modo hasta hoy.  Por todo 

esto, es prudente analizar la violencia paramilitar como un modelo que nace en el campo, 

dadas —como ya lo he mencionado— su condición de periferia, y que, por su dinámica, 

 
250Remitirse al gráfico 7.  
251 Jorge Giraldo Ramírez; Andrés Preciado Restrepo. Medellín, from Theater of War to Security Laboratory. 

Stability. (International Journal of Security and Development. 2015. 

https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.fy/ 

252 Ibid. 
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poderosa y útil para el control de la población, es llevado a las ciudades con el fin de controlar 

de forma similar las dinámicas urbanas.  

Este trabajo parte de una comparación múltiple entre fenómenos y contextos, e incluyó en su 

metodología, un mecanismo de análisis más extensivo que exhaustivo, ya que se enfocó en 

el estudio de la década de los 80 a los 2000. Siendo así, comparé las formas de acción militar 

de los grupos paramilitares, en dos contextos diferentes. A su vez, estas comparaciones se 

dieron en un periodo que estuvo caracterizado por su dinámica. De este modo, y teniendo en 

cuenta el objetivo principal de esta tesis, a continuación, presentaré las principales 

conclusiones partiendo de los fenómenos estudiados y su despliegue en los diferentes 

contextos.  

Las formas de acción militar en Puerto Boyacá se caracterizaron desde los años 80 hasta el 

2000, inicialmente por las estrategias de despojo y cooptación de territorios específicos desde 

la aplicación de distintas modalidades violentas como lo fueron principalmente las masacres, 

el desplazamiento forzado y los asesinatos selectivos, con el fin de hacerle frente a tanto la 

expansión guerrillera en el Magdalena Medio, así como para poder controlar el ámbito 

político que desde los 80 veía tomando fuerza. Desde el 2000 en adelante, con una estructura 

económica, política y hegemónica sólida, el paramilitarismo en Puerto Boyacá se dedicó a 

efectuar una expansión territorial estratégica a aquellos departamentos colindantes los cuales 

aún no había podido controlar.  

En Medellín la acción militar se presentó de manera similar, ya que las estructuras 

paramilitares que gobernaban en la ciudad, inicialmente en alianza con el narcotráfico, 

ejecutaron ciertas modalidades violentas que perduraron en su repertorio, pero que además 

debían ser características de estos grupos. Masacres, asesinatos selectivos y posteriormente, 

la masividad del desplazamiento forzado en las comunas, son hechos específicos del accionar 

paramilitar en la ciudad de Medellín. Fue claro que el proceso de expansión y poderío militar 

en la ciudad estaba condicionado mucho más que en Puerto Boyacá, esto se debía a la 

multiplicidad de actores que operaban en la ciudad, como los Comandos Populares, 

Guerrillas, narcotraficantes, grupos de delincuencia común, y las fuerzas estatales. Estas 

condiciones se prestaron para que las organizaciones paramilitares buscaran estrategias de 

expansión en zonas vulnerables, no solo para evitar la intervención estatal, sino para sentar 
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un precedente sobre sus ambiciones, y es por esta razón que es posible su traslado a ejercer 

dominio en las periferias de la ciudad. 

Las relaciones con el estado estuvieron caracterizadas en Puesto Boyacá desde finales de los 

80, y principios de los 90 por las intenciones de materializar todo un proyecto económico y 

político, desde la creación de cooperativas de seguridad que no solo se encargaban de prestar 

un servicio a la comunidad, sino que además operaban como proveedores de diferentes 

elementos y herramientas específicas para el trabajo de la tierra y los animales de campo. La 

llegada de ACDEGAM a Puerto Boyacá, es la prueba de las intenciones de legalizar los 

proyectos paramilitares inicialmente desde aspectos económicos con las cooperativas, para 

luego hacer un salto a la estructuración política de un proyecto que les permitiría cooptar la 

política regional y nacional desde el municipio. Puede que estas intenciones no se hayan 

materializado más allá de lo que realmente ansiaban ser, sin embargo, este poderío 

paramilitar en Puerto Boyacá no necesitaba de la política para dejar en claro que ya contaban, 

desde mucho antes, con la aprobación de las instituciones estatales. Las fuerzas armadas, 

Batallones y Brigadas con sede en Puerto Boyacá y en el Magdalena Medio, vieron en las 

estructuras paramilitares, un soporte estratégico necesario para la lucha antisubversiva de la 

zona, los patrullajes conjuntos y la asistencia mutua en su accionar hacían parte del objetivo 

de esta coalición. Es evidente que el intento de negociación y desmovilización después de 

los 2000 fracasó, de tal modo que los grupos paramilitares de Puerto Boyacá se atomizaron, 

y retomaron acciones coercitivas y económicas, en pro de reestablecer el orden en el 

municipio. Los intereses económicos del paramilitarismo sobre el control de la tierra y su 

cultivo nunca cambiaron en la región. 

En Medellín, las relaciones estatales con el paramilitarismo se vivieron de manera diferente 

a como sucedió en Puerto Boyacá. En la ciudad fue muy fácil identificar la privatización de 

la seguridad como un mecanismo característico de los grupos paramilitares, sin embargo, no 

era exclusivo de estos, pues —como ya lo he citado anteriormente—la variedad de actores 

presentes en este contexto permitió que el servicio de seguridad privada lo pudiera prestar 

todos a la vez. Es claro, así como sucedió en Puerto Boyacá, que las relaciones que se 

establecieron entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares en Medellín cumplieron el 

mismo objetivo, establecer estrategias enfocadas en detener la expansión guerrillera, lo que 
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implica la represión de aquellos que hacían parte de esta estructura enemiga del 

paramilitarismo en Colombia y a desaparecer por sospecha a quienes fueran potencial 

amenaza para llevar a cabo los intereses ilegales en el accionar paramilitar, es como se logran 

las diferentes intervenciones estatales a estas zonas de difícil acceso, generando así el 

posicionamiento de las estructuras paramilitares por encima de los actores que gobernaban 

antes allí. Es por esta última razón que, la desmovilización de los bloques que operaban en 

la ciudad no fue exitosa, pues la gobernanza que lograron obtener después de estas acciones 

bélicas de la mano del estado le da comienzo a una nueva era de control después de los 2000, 

en donde ahora, debían encargarse de hacerle frente a nuevos retos y actores que habían 

surgido en la ciudad.  
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