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Rosario.

la negociacin iniciada en diciembre de 2002 entre la 
administración del presidente Álvaro Uribe y los grupos paramilita-
res y de autodefensa, algunos de ellos agrupados en las Autodefensas 
Unidas de Colombia, AUC, marcó un hito en la larga historia de ne-
gociaciones entre gobiernos y actores irregulares armados iniciada a 
finales de siglo XX. Estos acercamientos habían sido regularmente con 
grupos guerrilleros; sin embargo, el presidente Uribe fue elegido en 
2002 con un mandato para fortalecer la capacidad militar del Estado 
y derrotar a las guerrillas, en particular a las Farc, bajo el supuesto de 
que estos propósitos fortalecerían el Estado de derecho y el respeto a la 
ley. Ese mandato significó un giro de 180 grados frente a los intentos 
de una paz negociada con la guerrilla, buscada por los cinco gobiernos 
anteriores, que durante 20 años pretendieron, al menos en el discurso, 
una solución política con las agrupaciones insurgentes.

¿Qué ha significado esa negociación con las AUC y grupos similares 
en el marco de ese propósito general de derrotar a la guerrilla? ¿Cómo 
entender a estos diferentes grupos que se definieron como antisubver-
sivos y que surgieron durante las dos últimas décadas del siglo pasado, 
en las que hubo una reforma descentralizadora del Estado, un cambio 
hacia un régimen político más pluralista y diferentes ensayos por in-
cluir a las guerrillas en el sistema político? El artículo plantea que para 
abordar estas preguntas hay que considerar los intentos por ampliar 
la representación política a través de negociaciones con los grupos 
insurgentes y las reformas para permitir una mayor participación y 
competencia política. Es decir, el trabajo destaca la dimensión política 
asociada con procesos de democratización y apertura de regímenes 
cerrados, y las reacciones generadas en contra de esos cambios.

Sin estas variables que abrieron oportunidades para nuevos actores 
y amenazas para otros, y que pusieron en riesgo los equilibrios de po-
der regional, las respuestas a las preguntas anteriores pierden de vista 
la dimensión política asociada con esa reacción armada representada 
por los grupos paramilitares. Éstos son un reflejo de esas dinámicas 
regionales en las que el fenómeno contraguerrillero se mezcló con el 
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del narcotráfico. Estos dos aspectos, que necesariamente no tendrían 
que coincidir, terminaron apoyándose mutuamente, con colabora-
ción, promoción o tolerancia de estructuras estatales encargadas de 
preservar el Estado de derecho. la propuesta de autodefensa armada 
compartida por los opositores de la guerrilla y de los diálogos de paz 
con ésta ayudó a crear un campo de coincidencias, no sin contradic-
ciones, para esa amalgama tan diversa de intereses y perspectivas, la 
cual ha incluido desde entonces actores por fuera y dentro de la ley, 
incluidos sectores estatales.

El trabajo ilustra cómo estos grupos irregulares se convirtieron 
en saboteadores de la posibilidad de un acuerdo con las guerrillas, 
un tema de análisis reciente en la literatura sobre negociaciones de 
paz (Stedman, 2003), ahondando la crisis del Estado de derecho y 
otorgando protagonismo político a sectores del narcotráfico. Además, 
el texto indica cómo la expansión y consolidación de estos grupos 
irregulares contribuyó a delinear otra forma de conseguir la estabili-
dad y pacificación de las regiones sacudidas por el conflicto armado, 
diferente de una negociación de paz con concesiones a los grupos 
insurgentes y sus agendas de reformas. Esta línea de razonamiento 
ayuda a entender la lógica de la negociación actual entre el presi-
dente Álvaro Uribe y los diferentes grupos de paramilitares. Esta 
negociación ha propiciado unas redefiniciones políticas regionales 
cuyas prioridades giran alrededor del orden y la seguridad, agendas 
que han beneficiado en mayor proporción a los sectores pudientes, 
además de haber ratificado una escandalosa acumulación de riqueza 
por medios violentos en manos de los jefes visibles e invisibles de las 
AUC y grupos similares (Salgado, 2005).

la literatura especializada sobre el seguimiento de proveedores ile-
gales de protección hace énfasis en la imposibilidad estatal de proteger 
los derechos de propiedad, hecho asociado con el tránsito hacia econo-
mías de mercado, bien desde una economía feudal o una centralmente 
planificada. Si la confianza es escasa y el Estado no es capaz o no tiene 
la voluntad para proteger los derechos de propiedad, es de esperar una 
demanda alta de proveedores privados (Gambetta, 1993; Varese, 2001). 
Cualquiera que sea el énfasis del análisis, bien sea económico o político, 
lo importante es reconocer el momento de transición en el que han 
surgido estos proveedores ilegales de protección.

El artículo tiene dos grandes secciones; la primera presenta cómo 
se desarrollaron el discurso y la práctica de la autodefensa armada, 
y la segunda sección discute los nuevos poderes regionales surgidos 
durante los últimos 25 años alrededor de los paramilitares, y las posi-
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bilidades de reconstruir el monopolio de la fuerza legítima en manos 
del Estado, con la desmovilización de las AUC y grupos similares. 

la primera sección comienza con los principales antecedentes del 
surgimiento de la propuesta de autodefensa armada, cómo se generó 
ese espacio de coincidencia entre sectores por fuera y dentro de la ley 
para la defensa del statu quo político, y la relación de ese proceso con 
las negociaciones de paz con las guerrillas. A continuación se analiza 
la coyuntura de la persecución a Pablo Escobar, una de las cabezas 
del extinguido cartel de medellín, a comienzos de los años 90, en la 
cual ocurrieron diversas formas de colaboración entre futuros jefes 
de los grupos paramilitares y autoridades en Antioquia. El artículo 
continúa con una presentación breve de la llamada pacificación de 
Urabá, período que coincide con la gobernación de Álvaro Uribe 
en Antioquia y la consolidación de las Autodefensas Campesinas de 
Córdoba y Urabá, ACCU, eje inicial de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, AUC.

En la segunda sección, el texto hace un recuento del período 1998-
2002, el de mayor crecimiento de los diferentes grupos regionales de 
paramilitares, momento en el cual existió un proyecto de centrali-
zación y creación de una organización nacional liderada por Carlos 
Castaño, caracterizado jefe de las AUC en ese período. Esta etapa coin-
cide con el fallido proceso de paz entre el presidente Andrés Pastrana 
(1998-2002) y las Farc, en el cual uno de los principales escollos fue la 
ampliación de la influencia regional de las AUC y grupos afines, y la 
extrema violencia ejercida contra la población civil en esa expansión. 
El artículo termina con una evaluación del proceso de negociación 
entre el gobierno del presidente Uribe y las AUC, iniciado a finales 
de 2002. En las conclusiones se analizan algunas de las condiciones 
que facilitarían la desaparición del fenómeno paramilitar y las posibles 
trayectorias de evolución regional de estos grupos.

Justicia por mano propia y crisis del Estado de derecho

Derecho a la autodefensa, contrainsurgencia 
y Muerte a Secuestradores, MAS

Desde finales de los años 60 la política de defensa nacional había 
autorizado la creación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y 
control de las Fuerzas militares, siguiendo los lineamientos de Estados 
Unidos para la contención de la amenaza de la época (leal, 2002). 
la ley 48 de 1968 estableció el fundamento jurídico de esta medida 
típica de la Guerra Fría, con la cual se esperaba contrarrestar el sur-
gimiento de insurgencias de orientación comunista. la autodefensa 
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suponía un “enemigo interior”, el cual sería una parte de la misma 
población, que en la retórica de la disputa Este-oeste trabajaría para 
beneficio de “intereses foráneos”. Al declarar como enemigo a grupos 
con perspectivas políticas o ideológicas contrarias, este enfoque los 
dejaba por fuera del concepto de nación, ahondando el conflicto y 
permitiendo el uso de todos los medios para derrotar a ese adversario, 
incluso los ilegales.

Aunque esa autorización legal no pasó de ser una virtualidad 
durante la primera década, empezó a ser considerada como una po-
sibilidad real durante el gobierno del presidente Julio César turbay 
(1978-1982). la inconformidad y movilización social crecientes, y 
el abuso del estado de sitio por parte de los gobiernos civiles para 
controlarlas, abocó a las Fuerzas militares a asumir una multitud de 
roles que pronto las desbordaron. En este contexto, el comandante del 
Ejército y futuro ministro de Defensa, general luis Carlos Camacho 
leyva, hizo en septiembre de 1978 un llamado a la población para 
que asumiera su propia defensa frente a posibles desmanes de agita-
dores y revoltosos (Gallón, 1983). la tensión dentro de las Fuerzas 
militares había llegado a un clímax con el asesinato de Rafael Pardo 
Buelvas, ex ministro de Gobierno de la administración saliente (Ga-
llón, 1983: 86).

Si bien el general Camacho desmintió tales convocatorias a la au-
todefensa armada, el comunicado aclaratorio dejó al descubierto una 
preocupación sobre cómo vincular un respaldo más activo de la po-
blación civil para enfrentar el creciente número de actos de insubordi-
nación, protesta e inconformidad social, mezclados con una creciente 
rebeldía armada. Además, la aclaración de lo que había querido decir el 
general Camacho fue aún peor que la versión que trataba de rectificar, 
pero muy reveladora del pensamiento del alto mando: si el peso de la 
ley no se podía aplicar a los responsables del asesinato del ex ministro, 
tendrían que “medirlo [el asesinato] con las mismas armas con que 
ellos están sacrificando a los ciudadanos” (Gallón, 1983).

la tenue línea entre autodefensa y justicia por mano propia quedó 
patente en la aclaración del general Camacho, ambigüedad que sirvió 
para justificar discursivamente en el futuro la promoción, tolerancia 
o colaboración con el surgimiento del paramilitarismo. El mensaje 
de venganza y justicia por mano propia por parte de las autoridades 
armadas no tuvo que esperar mucho para dar frutos, aunque con 
un giro inesperado. la población civil que acudió al llamado fue un 
grupo muy particular.

En efecto, a finales de 1981, grupos de narcotraficantes anuncia-
ron por medio de volantes arrojados desde un helicóptero en Cali, la 
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creación del mAS (Ramírez y Restrepo, 1989). El propósito del grupo 
sería asesinar a los que estuvieran comprometidos con secuestros 
y extorsión de sus miembros. Esta oferta no era el resultado auto-
mático de la falta de confianza y la inseguridad, como pensarían los 
economistas. Quienes estuvieran dispuestos a ofrecerla necesitaban: 
especialistas en inteligencia y en el uso y despliegue de la violencia, y 
una motivación para usarla (tilly, 2003). y para esto estaban grupos 
radicalizados de los retirados de las Fuerzas Armadas y miembros 
activos de éstas, entrenados en el uso de los medios de violencia e 
ideologizados por el enfrentamiento de la Guerra Fría.

Al comienzo de la década de los 80, la idea de hacer justicia por 
mano propia ya estaba en el ambiente, había ganado espacio dentro 
de sectores estatales y se regó como pólvora en las regiones con con-
flictividad social, delincuencia o insurgencia armada. Esto fue evi-
dente luego del inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno 
del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las guerrillas. Ante 
las denuncias sobre amenazas y asesinatos cometidos por el mAS, la 
Comisión de Paz nombrada por el gobierno para facilitar las nego-
ciaciones con los insurgentes, le solicitó al presidente Betancur una 
investigación y medidas para combatir la justicia privada (Ramírez 
y Restrepo, 1989). El mandatario convocó al ministro de Justicia, 
Rodrigo lara, y al procurador, Carlos Jiménez Gómez, para que es-
tablecieran el estado de las investigaciones, quienes elaboraron un 
informe que el Procurador hizo público en febrero de 1983.

Según el reporte oficial, el mAS se había convertido en un modelo 
para combatir no sólo la delincuencia, sino también para enfrentar 
las diferentes manifestaciones del conflicto social y político. la inves-
tigación señaló que individuos vinculados directa o indirectamente 
con las Fuerzas Armadas estaban presuntamente vinculados al mAS, 
y mencionó con nombres y apellidos a cincuenta y nueve militares en 
servicio activo con indicios serios de ser miembros de esa organización 
(Ramírez y Restrepo, 1989: 119). ya empezaba a perfilarse la función 
de estos grupos como saboteadores de las negociaciones de paz con 
la guerrilla. ¿Cómo considerar este encuentro y colaboración entre 
fuerzas estatales y narcotraficantes? ¿Era ésta la colaboración civil 
por la cual estaban clamando los altos mandos militares? lo cierto es 
que el campo discursivo creado por los llamados a ejercer el derecho 
legítimo a la autodefensa, hecho por las autoridades militares, tam-
bién sirvió para cobijar la justicia privada de sectores de las Fuerzas 
militares y de grupos de narcotraficantes, quienes no respaldaban 
las negociaciones de paz con las guerrillas o percibían a los grupos 
insurgentes como un competidor armado.
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Defensa de las instituciones, Magdalena Medio e ilegalidad

lo que no está muy claro es cómo esos sectores polarizados del Es-
tado preocupados supuestamente por el orden, la institucionalidad y la 
defensa de la democracia, que estarían amenazados por la negociación 
con las guerrillas, pensaron que sus objetivos se cumplirían asociándo-
se con el narcotráfico y grupos cercanos a éstos. Para el primer año de 
gobierno del presidente Betancur, el Comité Permanente de Defensa 
de los Derechos Humanos, dirigido por el ex canciller conservador 
Alfredo Vázquez Carrizosa, documentó 181 asesinatos reclamados por 
el mAS, 146 por otros grupos similares y 187 atribuidos a los servicios 
de seguridad del Estado (Ramírez y Restrepo, 1989: 126). Además, 
la Procuraduría señaló que durante el mismo período, el número de 
desaparecidos llegaba a 150, casos en los que también había una impor-
tante responsabilidad de fuerzas de seguridad (Ramírez y Restrepo, 
1989). Es decir, el Estado de derecho estaba totalmente acribillado 
por la justicia privada, o en el decir de los generales, por el derecho a 
la legítima defensa. Extraña forma de conservar el orden y defender 
la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

El general Fernando landazábal, ministro de Defensa de la pri-
mera parte de la administración Betancur, llegó al extremo de sugerir 
que la crítica a la instituciones ponía a “la parte honesta de la socie-
dad”, representada y defendida por las Fuerzas Armadas, frente a la 
disyuntiva de “una contienda de proporciones incalculables e impre-
visibles que llevaría a nuestro país a una nueva fase de la violencia”1. El 
general no estaba equivocado frente al futuro que se avecinaba, pero 
no por las razones que él aducía, sino todo lo contrario, a pesar de 
las denuncias del tipo de relaciones en las que varias de sus unidades 
estaban cayendo.

las investigaciones judiciales del reporte del procurador Jimé-
nez Gómez quedaron en la jurisdicción de la justicia penal militar, 
la cual movió cielo y tierra para evitar la competencia de la justicia 
ordinaria. Por su parte, el ministro de Justicia, Rodrigo lara, informó 
a la Comisión de Paz que la mayoría de las personas que habían dado 
testimonios ante él y el Procurador habían sido asesinadas o amena-
zadas (Ramírez y Restrepo, 1989), de tal forma que las denuncias del 
reporte no podrían ser confirmadas ante la justicia militar. En efec-
to, un informe publicado tres años y medio después por uno de los 
periódicos de la capital informó que de los 24 miembros del Ejército 
inculpados, ninguno había sido condenado2.

1. El Espectador, 25 de enero de 1983.
2. El Tiempo, 11 de agosto de 1986.
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De los cuatro altos oficiales del Ejército sindicados de formar parte 
del mAS, dos habían sido ascendidos y dos habían pasado a la reser-
va3. El coronel Álvaro Velandia Hurtado, comandante del Batallón 
Patriotas en Honda, había sido trasladado a Bogotá. El coronel Emilio 
Gil Bermúdez había sido ascendido a brigadier general y nombrado 
comandante de la X Brigada. los mayores Alejandro Álvarez Henao, 
segundo comandante del Batallón Bomboná en Puerto Berrío, y Carlos 
meléndez Boada, segundo comandante del grupo Guías del Casanare, 
en yopal, pasaron a la reserva. todos fueron exonerados por tribunales 
militares de los cargos de pertenecer al mAS o grupos similares.

lo significativo es que el mayor Álvarez Henao fue uno de los 
fundadores de los grupos de sicarios en el magdalena medio. De 
acuerdo con las mismas declaraciones de Carlos Castaño, el mayor 
Álvarez Henao, Ramón isaza, Fidel Castaño y el padre de Henry Pé-
rez, futuro jefe de los grupos armados de Gonzalo Rodríguez Gacha, 
alias El mexicano, fueron los iniciadores de lo que Castaño llamaría 
la “antisubversión civil” (Aranguren, 2001: 87-104), que luego él 
mismo trataría de agrupar en un movimiento nacional en la década de 
los 90 bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. El 
general Gil Bermúdez, por su lado, junto con el general Faruk yanine 
Díaz, fueron acusados de facilitar varias de las peores masacres de los 
nacientes paramilitares en contra de simpatizantes de la Unión Pa-
triótica (UP) en el nordeste antioqueño unos años después (Ramírez, 
1997: 131). Sin embargo, la justicia tampoco pudo esta vez probar las 
acusaciones. las negociaciones de paz recibían así un golpe mortal 
frente a la impunidad de los asesinatos políticos.

Gonzalo Rodríguez Gacha se convertiría en uno de los financia-
dores clave de estos grupos en su inicio. Éste encabezaba con Pablo 
Escobar el cartel de medellín, red de narcotraficantes que había logra-
do una importante implantación económica y social en el magdalena 
medio, a partir de la compra y expropiación de grandes extensiones 
de tierra y la oferta de protección armada. El mayor Álvarez Henao, 
por su lado, sería otro factor importante en el desarrollo y propaga-
ción de la ideología de autodefensa. Este oficial coordinó desde el 
Batallón Bomboná el entrenamiento militar de varias promociones de 
civiles, entre ellos, Fidel y Carlos Castaño y varios de sus familiares 
y empleados, quienes luego asolaron el sur del magdalena medio 
santandereano antes de movilizarse para el nordeste antioqueño, y 
finalmente, para Córdoba y Urabá, en donde Carlos Castaño ayudaría 

3. El Tiempo, p. 3A.
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a organizar las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, 
núcleo central en los inicios de las futuras AUC4.

Ese entrenamiento militar de civiles incluyó cursos con instructo-
res británicos e israelíes, como el encabezado por el coronel retirado 
del ejército israelí yair Klain, sobre técnicas de terrorismo urbano, 
operaciones de tipo comando, explosivos y sabotaje, entre otras es-
pecialidades. El curso fue organizado por Rodríguez Gacha, cerca de 
Puerto Boyacá, en colaboración con miembros activos del Ejército 
durante la administración del presidente Virgilio Barco (1986-1990) 
(Araguren, 2001: 99). De este grupo salieron los asesinos del candidato 
presidencial luis Carlos Galán, favorito para ganar las elecciones en 
1990, enemigo acérrimo del narcotráfico, y acribillado a bala en 1989 
en la localidad de Soacha, cerca de Bogotá. Es difícil entender cómo 
estas actividades pudieran clasificarse como de autodefensa, o siquiera 
como de “antisubversión civil”.

Para Carlos Castaño, el jefe de las AUC entre 1997 y 2001, el entre-
namiento con el coronel retirado Klain fue revelador, no sólo en la parte 
técnica del despliegue y uso de la violencia, sino también en lo ideoló-
gico. Para el antiguo militar israelí, a los estados había que defenderlos 
con la constitución y por fuera de ella, y ser mercenario de un Estado 
debería ser motivo de orgullo y satisfacción (Aranguren, 2001: 109), lo 
que le ratificaba a Castaño en su idea de que “le estaba prestando un 
servicio a la Patria”. Esta visión sobre “combinar todas las formas de 
lucha” había colonizado la perspectiva de importantes grupos dentro 
del estamento militar colombiano, con los resultados ya vistos para la 
ciudadanía, las posibilidades de la oposición política legal y la paz.

Promoción de la autodefensa y saboteo a la paz
Para finales de la década de los 80, los grupos iniciales de sicarios 

vinculados al mAS se habían convertido en unas tenebrosas máquinas 
de muerte que estaban asolando todo el país, pero en particular las 
regiones en donde la guerrilla tenía base social, y en donde las nego-
ciaciones de paz, junto con la elección de alcaldes por voto directo, 
podrían haber facilitado el tránsito de las organizaciones insurgentes 
a la vida civil. Estos núcleos iniciales evolucionaron hacia el papel 
de saboteadores de las negociaciones (Stedman, 2003: 103-113), con 
tolerancia unas veces, o con colaboración en otras, de unidades de 
las Fuerzas militares y de la Policía. El asesinato selectivo de líderes 
sociales y políticos de agrupaciones de izquierda o progresistas que 
apoyaban la agenda de reformas de la negociación y las masacres de 

4.  Ver entrevista a Carlos Castaño, en Germán Castro, 1996.
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civiles sospechosos de simpatizar con la guerrilla formaron parte del 
repertorio operativo de estas agrupaciones (Comisión Colombiana 
de Juristas, 1997).

Así, la situación de violencia no obedecía escuetamente a “la ausen-
cia del Estado”, simplificación que fue popularizada por los mismos 
promotores de los grupos de seguridad ilegal, como a una crisis del 
Estado de derecho, en el cual dejaron de creer sectores importantes 
del mismo Estado y de las élites políticas, económicas y sociales, sobre 
todo las regionales. El ministro de Gobierno de la administración 
Barco, el futuro presidente César Gaviria, denunció en el Congreso la 
existencia de 163 grupos de ese tipo en 1987, y junto con los consejeros 
de paz Carlos ossa Escobar y, luego, Rafael Pardo Rueda, se opuso 
enérgicamente a los pronunciamientos a favor de la autodefensa del 
ministro de Justicia, José manuel Arias, y del ministro de Defensa, 
general Rafael Samudio (Pardo, 1996). Ese derecho que en abstracto 
es justificable y explicable, en el ámbito colombiano de finales del 
siglo XX, significaba conceder un amparo discursivo y político a los 
grupos de sicarios y de justicia privada, y a eliminación de los que 
éstos consideraran amenazas para su seguridad.

la presencia de estos dos ministros en el gabinete hizo difícil, 
sino imposible, la adopción de cualquier medida para contrarrestar 
el crecimiento de estas organizaciones. la masacre de una comisión 
judicial en la Rochela, Santander, en 1989, la cual investigaba la des-
aparición de un grupo de comerciantes en el magdalena medio, dio la 
oportunidad al gobierno del presidente Barco para declarar ilegales a 
los llamados grupos de autodefensa, y establecer que su promoción y 
organización sería consideraba en adelante como una conducta puni-
ble. El cambio del general Samudio y la renuncia del ministro Arias 
después del asesinato de Jaime Pardo leal, candidato presidencial 
de la UP, facilitó esa decisión del gobierno. Sin embargo, la carac-
terización de estos grupos se quedó corta. El gobierno los definió 
simplemente como una fuerza al servicio del narcotráfico, pero no los 
identificó como un actor que buscaba el fracaso de las negociaciones 
de paz con la guerrilla. Además, a pesar de haber declarado ilegales a 
estos grupos, la administración Barco tampoco especificó una política 
para desmontar los que habían sido creados bajo la autorización legal 
anterior (García-Peña, 2005).

luego de su renuncia, el ex ministro de Justicia Arias pasó a 
ser el presidente de Augura, la asociación de bananeros de Urabá. 
Durante el período de Arias, la militarización de la región fue extre-
ma, en respuesta a los paros de los trabajadores bananeros, quienes 
demandaban garantías laborales, sindicales y “el derecho a la vida”, 
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con el apoyo de las guerrillas de las Farc y el EPl. Al poco tiempo 
también llegarían los grupos de sicarios al mando de Fidel y Carlos 
Castaño, quienes a sangre y fuego menguaron el apoyo de grupos de 
la población a la guerrilla, además de eliminar cualquier otro tipo de 
oposición política legal a las fuerzas dominantes de la región. Con 
esta forma de pacificación, las posibilidades de llegar a un acuerdo 
político con las Farc a través de una negociación se alejaban.

Pablo Escobar, los Pepes y licencia para castigar
la prohibición a las Fuerzas Armadas de promocionar la organi-

zación de grupos de civiles armados, la negociación de paz y la des-
movilización del movimiento 19 de Abril, m-19, el Ejército Popular 
de liberación, EPl, y otros grupos más pequeños, junto con la nueva 
Constitución de 1991, crearon una situación de optimismo político 
al inicio de los años 90. Sin embargo, éste fue provisional, y además, 
oscurecido por las bombas, asesinatos, secuestros y amenazas de Pablo 
Escobar, poderoso narcotraficante del cartel de medellín, en cruzada 
contra el tratado de extradición con Estados Unidos. Escobar y varios 
de sus guardaespaldas y colaboradores más cercanos decidieron en-
tregarse a las autoridades del gobierno de César Gaviria (1990-1994) 
a mediados de 1991, bajo la política de “sometimiento a la justicia”. 
Esta política, diseñada con el ánimo de acabar con el terrorismo de 
Escobar, también incluyó a los grupos de “justicia privada”, que con-
tinuaron siendo clasificados como parte del narcotráfico (García-Peña, 
2005: 60-61), sin considerar su creciente poder regional, sus propósitos 
contrainsurgentes y su rechazo a las negociaciones con la guerrilla y 
las posibles reformas surgidas de un proceso de paz.

Escobar y sus asociados se acogieron a la oferta estatal, con la 
condición de que no serían extraditados a Estados Unidos y que ellos 
mismos definirían las condiciones de su reclusión (Bowden, 2001). En 
efecto, la Catedral, nombre como se conoció la cárcel en la que estuvo 
recluido Escobar por poco más un año en el municipio de Envigado, 
cerca de medellín, se convirtió más en un centro de operaciones y 
descanso para el capo y sus principales allegados, que en una prisión. 
Allí resolvió por medio del asesinato disputas y rivalidades con otros 
jefes del narcotráfico, y esto le significó deserciones dentro de sus 
aliados y enemigos poderosos dentro de los mismos capos del nar-
cotráfico, que no estaban interesados en un desafío frontal al Estado 
(Aranguren, 2001: 125-165).

En este contexto surgió el grupo Perseguidos por Pablo Escobar, 
Pepes, constituido a finales de 1992 para enfrentar a Escobar con los 
mismos métodos que él utilizaba, es decir, bombas, asesinatos, secues-
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tros, etcétera (Bowden, 2001: 167-200). El grupo fue organizado por 
Fidel Castaño, Diego Fernando murillo, alias Don Berna, y el cartel 
de Cali. El primero había puesto en marcha los grupos iniciales de 
paramilitares en el magdalena medio y el bajo Cauca, además de ser 
un reconocido colaborador de sectores de extrema derecha dentro de 
las Fuerzas Armadas, y de estar ligado con negocios ilegales, entre 
ellos, la protección a la exportación de cocaína. El segundo era el 
encargado de la seguridad de uno de los grupos de narcotraficantes al 
cual Escobar estaba atacando desde la cárcel. murillo, para comienzos 
del nuevo siglo, llegaría a ser miembro de la cúpula de las AUC y jefe 
del llamado Bloque Cacique nutibara, con sede en medellín y otras 
regiones del departamento de Antioquia. El cartel de Cali, por su 
parte, tenía un enfrentamiento con Escobar desde finales de los años 
80 y colaboraba con las autoridades para sabotear las actividades de 
éste, mientras recibiera algún tipo de colaboración para las suyas. 

Sin embargo, lo peculiar de los Pepes fue que gozó de una especie 
de franquicia de los cuerpos de seguridad del Estado para operar en 
contra de Escobar. la movilidad, la precisión y el abierto despliegue 
con los que actuaron los Pepes cuando dinamitaron el edifico mónaco, 
en medellín, de propiedad de Escobar y en donde vivían sus familia-
res más cercanos, o cuando incendiaron varias de sus fincas o de sus 
familiares, o el asesinato del abogado Guido Parra y su hijo, uno de 
los apoderados de Escobar, entre otras muertes, hacen pensar que los 
Pepes tenían licencia para actuar. Carlos Castaño no lo niega y afirma 
en sus memorias cómo se convirtió en informante de los cuerpos de 
seguridad y cómo colaboró con las autoridades colombianas y con la 
agencia norteamericana para la lucha antinarcóticos, DEA. Castaño, 
junto con su hermano Fidel y Don Berna, participó en la cacería de 
Escobar por cerca de 15 meses, y luego en su muerte, ocurrida en 
diciembre de 1993 (Aranguren, 2001: 125-165).

Para Carlos Castaño los Pepes fueron “en el sentido estricto de la 
palabra, el primer grupo paraestatal”, ya que tuvo la tolerancia de di-
ferentes agencias del Estado (Aranguren, 2001: 142). Esta colaboración 
para eliminar a Escobar, entre individuos y grupos dentro y fuera de la 
ley, sin duda fortaleció la concepción dentro de sectores estatales, políti-
cos y privados, especialmente en Antioquia, de que la justicia privada, las 
vías de hecho y la violencia eran necesarias para defender sus intereses, 
perspectiva expresada bajo el discurso de defensa de las instituciones, 
derecho a la autodefensa, o de defensa de la Patria, como le gustaba 
afirmar al futuro jefe de las AUC.

la paradoja es que estos métodos eran los que esos grupos privi-
legiados le criticaban a la guerrilla en su lucha por un cambio político. 

12-Encrucijada.indd   367 20/6/06   17:43:34



Mauricio Romero

368

Así, la propuesta de autodefensa armada, además de cohesionar una 
perspectiva sobre el conflicto armado y su solución, también sirvió 
para justificar esas alianzas entre sectores ubicados en uno y otro lado 
de la línea entre legalidad e ilegalidad. De la misma manera, esa dis-
posición a utilizar la violencia también sirvió para dar protagonismo 
político a grupos ligados al narcotráfico, contribuir a su aprobación 
social y, además, lograr su tolerancia por parte de agencias del Estado 
o sectores dentro de éstas. Con razón, un analista indicó que núcleos 
de la clase dirigente jugaban con un doble registro: por un lado, el 
discurso del derecho, y por el otro, las transacciones con aquellos que 
dispusieran de recursos de poder, cualquiera que fuera su naturaleza 
(Pecaút, 2001), pero sobre todo cuando éstos defendieran el statu quo 
y sus privilegios.

La pacificación de Urabá, las Convivir 
y la consolidación de las ACCU

El éxito de los Pepes abrió las puertas para otro tipo de colabo-
raciones entre estos empresarios de la coerción emergentes y élites 
regionales, quienes se percataron de los beneficios de combinar la 
legalidad y la ilegalidad. Esta combinación era útil para enfrentar 
en el corto plazo los retos de la rebelión armada, pero también para 
demostrar que había otra forma de conseguir la estabilidad regional 
sacudida por el conflicto, diferente de una negociación de paz con con-
cesiones a las guerrillas. mientras éstas hacían esfuerzos por obtener 
del gobierno nacional el reconocimiento de interlocutor político para 
entablar negociaciones, los paramilitares y sus aliados legales e ilegales 
encontraron en la conquista territorial e institucional de las regiones 
un método efectivo para torpedear la posibilidad de negociaciones 
y debilitar a la guerrilla. Un acuerdo con los insurgentes incluiría 
reformas que podrían modificar los equilibrios de poder regional, 
circunstancia riesgosa para los grupos políticos establecidos y las élites 
económicas tradicionales y emergentes (Romero, 2003).

Así, la pacificación de Urabá marcó una nueva etapa en el desa-
rrollo de los paramilitares, opuestos a una solución negociada del 
conflicto entre el Estado y la guerrilla, y promotores del derecho a 
la autodefensa armada, con todas las implicaciones de criminalidad, 
intolerancia y violación del Estado de derecho que esto suponía, a 
pesar de las declaraciones de defensa de las instituciones y del Estado 
por parte de sus jefes. En efecto, el período entre 1994 y 1997 fue de 
un intenso trabajo organizativo interno para darle un perfil político y 
militar más definido a lo que hasta el momento eran diferentes grupos 
dispersos en distintas regiones del país, sin un distintivo claro, uni-
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forme reconocible, estatutos y propósitos públicos y una estructura 
de mando identificable.

En concreto, Carlos Castaño, Ernesto Báez y otros iniciaron el 
proyecto de centralización política y militar de los diferentes grupos 
paramilitares y de autodefensas, primero a través de la creación de 
las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, a finales 
de 1994, y luego con la conformación de una confederación nacional, 
llamada Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en abril de 1997. El 
estado mayor de las ACCU estaba localizado en el noroeste del país, en 
la serranía de Abibe, entre el departamento de Córdoba y la región de 
Urabá. Allí también funcionó la sede de la dirección nacional de las 
AUC, encomendada a Carlos Castaño por los jefes de los diferentes 
grupos que participaron en su constitución.

la consolidación de las ACCU como actor contrainsurgente ocurrió 
en un contexto político muy particular. En efecto, Álvaro Uribe Vélez 
fue elegido gobernador de Antioquia para el período 1995-1997, y al 
mismo tiempo, el general Rito Alejo del Río fue nombrado coman-
dante de la XVii Brigada del Ejército con sede en Carepa, en el Urabá 
antioqueño, a finales de 19955. El eje de la propuesta de seguridad del 
gobernador Uribe y de su secretario de gobierno Pedro Juan moreno, 
antiguo gerente de la Federación Antioqueña de Ganaderos, Fadegan, 
fue la militarización y las Asociaciones Comunitarias Convivir, tam-
bién conocidas como cooperativas de seguridad. Con las asociaciones, 
el Gobernador y su secretario buscaban incrementar la colaboración de 
la población con las autoridades militares para enfrentar a la guerrilla. 
Con las medidas de excepción, se suspendían las garantías constitu-
cionales, para facilitar la operación de la fuerza pública en contra de la 
subversión. Con estas dos herramientas, insistentemente mencionadas 
por las Fuerzas militares como condiciones para el éxito de su trabajo, 
se buscaba hacerle frente a la guerrilla.

  lo preocupante fue que los emergentes grupos paramilitares, 
uno de los principales grupos causantes de la violencia política del 
momento en Urabá, parecían no figurar dentro de las preocupaciones 
de la política de seguridad del gobierno departamental ni nacional. 
Por el contrario, la propuesta de las Convivir daba la oportunidad para 
que esos grupos irregulares se legalizaran y pasaran a ser considera-
dos como la parte de la sociedad que en estrecha cooperación con las 
Fuerzas militares velarían por la seguridad ciudadana. Finalmente, 
en 1997, la Corte Suprema de Justicia encontró inconstitucional la 

5.  El recuento que sigue a continuación está basado en Romero, 2003, ca-
pítulo 5.
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creación de las cooperativas, porque constituían una delegación del 
control del orden público a los civiles, prerrogativa que era exclusiva 
del Estado.

la segunda herramienta, la militarización, se concretó a mediados 
de 1996, cuando el presidente Ernesto Samper (1994-1998) autorizó 
a los mandatarios departamentales a manejar los problemas de segu-
ridad regional en colaboración con las Fuerzas militares. Urabá fue 
declarada “zona especial de orden público”, con amplias atribuciones 
a la fuerza pública, las cuales fueron inoperantes frente a la expansión 
y consolidación de los paramilitares, la eliminación sistemática de 
sectores de oposición cercanos a la UP, el Partido Comunista y aun 
de reinsertados del desmovilizado EPl, todos los cuales parece que 
no estaban incluidos en el concepto de seguridad que manejaba la 
fuerza pública.

El período de la gobernación de Uribe Vélez ha sido el más violento 
en la historia del Urabá: “se pasó de algo más de 400 [homicidios] en 
1994, a más de 800 en 1995, a más de 1.200 en 1996, y se bajó a algo 
más de 700 en 1997 y a cerca de 300 en 1998” (Dávila et al., 2001). 
la tasa de homicidios por 100.000 habitantes osciló alrededor de 500 
en esos años, en los cuatro municipios del eje bananero, cuando el 
promedio nacional estaba cercano a 60, y esto ya era motivo de alarma 
nacional e internacional (Dávila et al., 2001: 161). la situación era 
tal que el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos hizo 
un pronunciamiento denunciando la libre operación de los grupos 
paramilitares en regiones bajo control militar, en el reporte sobre los 
derechos humanos en Colombia de 1998 (Estados Unidos, Departa-
mento de Estado, 1999). El reporte mencionó explícitamente la zona 
de Urabá bajo la jurisdicción del general Rito Alejo del Río, hecho 
que provocó la decisión del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) 
de retirar a Del Río del servicio. Ganaderos y bananeros de la región 
calificaron al general Del Río como “el pacificador de Urabá”, aunque 
el papel desempeñado por las ACCU fue definitivo en ese resultado 
(Dávila et. al., 2001: 161). la colaboración entre el sector “civil” 
y el militar funcionó sincronizadamente en este caso, pero no para 
fortalecer el Estado de derecho.

Las AUC, la expansión nacional y el narcotráfico
la pacificación de Urabá y la consolidación de las ACCU fue otro 

triunfo de las alianzas, métodos y propósitos del proyecto contrain-
surgente, que hasta este momento había logrado politizar el sentirse 
víctima de la guerrilla y adquirir un claro perfil antisubversivo en 
la región de Urabá y el alto Sinú, en Córdoba. los apoyos sociales, 
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incluidos los empresariales, que las ACCU motivaron eran un hecho 
en estas dos regiones en donde se logró una relativa estabilidad sin 
concesiones a la guerrilla ni a su agenda de reformas (Romero, 1998). 
Esos apoyos sociales crecían en las diferentes subregiones del depar-
tamento de Antioquia, con algunas variaciones que dependían del 
grado de relación con el narcotráfico.

Por ejemplo, antiguos militares cercanos a la casa Castaño orga-
nizaron el Bloque metro (Bm) en 1997 en el nordeste y oriente an-
tioqueño, y luego en la ciudad de medellín. En esta ciudad, el Bm 
intentó contrarrestar las milicias del Eln y las Farc en las comunas 
populares. Este bloque sería aniquilado cinco años más tarde por el 
Bloque Cacique nutibara, surgido de las “oficinas de cobro”6 de me-
dellín y dirigido por Don Berna, antiguo miembro de los Pepes. En 
el resto del país, sobre todo en las zonas en donde los cultivos ilícitos 
o la refinación de la pasta de coca eran la principal actividad genera-
dora de ingresos, la situación era un poco diferente, aunque tendía 
a seguir un patrón ya conocido. Allí el narcotráfico y otras empresas 
criminales constituían la principal actividad de los diferentes grupos 
armados cercanos a las ACCU, y la lucha antisubversiva parecía algo 
opcional.

Crear una federación nacional, como se propuso Carlos Castaño 
entre 1995 y 1997, de esta diversidad de intereses locales y particula-
res, ligados la mayoría de ellos a negocios ilegales, parecía imposible. 
las condiciones para poder hacer parte del proyecto de federación 
era comprometerse a fondo con la lucha antisubversiva y adoptar los 
distintivos de las AUC. Cada frente era autónomo para desarrollar sus 
finanzas y relaciones locales, pero cualquier acuerdo con la guerrilla 
era considerado una traición (Aranguren, 2001: 199-210). la ventaja 
para los jefes regionales de los aparatos ilegales era la participación 
en una organización nacional que podía negociar un mayor nivel de 
tolerancia para sus actividades, incluidas las ilegales. Además, la vin-
culación a la federación ofrecía la posibilidad de hacer parte de una 
negociación futura con el gobierno, y tener una puerta para un poten-
cial regreso a la legalidad (Aranguren, 2001). Con todo, la incredulidad 
era grande y los beneficios inmediatos no muy claros.

Sin embargo, el crecimiento del poder de fuego y territorial de las 
Farc, asociado con el control de cultivos ilícitos y rentas del narcotráfi-
co, y la inminente negociación de paz con los insurgentes presentaban 

6.  nombre dado a las agencias de sicarios surgidas con Pablo Escobar, las 
cuales tenían la función de hacer cumplir los acuerdos entre (y con) el narco-
tráfico, cobrar las deudas y mantener el orden en este mercado ilegal.
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un reto ineludible. Esto hacía inaplazable la creación de las AUC, y de 
ahí, el empeño de Castaño. El nuevo proceso de paz del gobierno con 
la guerrilla era la circunstancia más riesgosa para los opositores de ésta, 
dada la dimensión alcanzada por sus fuerzas y el contenido reformista 
de sus demandas. Además, las 16 derrotas militares propinadas por 
las Farc al Ejército entre 1996 y 1998 crearon unas condiciones favo-
rables para el desarrollo de una propuesta de guerra irregular como 
la de Castaño y asociados, para compensar la inferioridad en el plano 
táctico de las fuerzas estatales.

El jefe de las AUC no cesaba de repetir que la única forma de de-
rrotar a una fuerza insurgente era oponiéndole otra fuerza irregular, 
así el principal blanco de ésta fuera la población civil, perspectiva 
que venía colonizando importantes sectores de las Fuerzas militares 
desde los años 80. Se confundió la guerra irregular con la eliminación 
o desplazamiento de civiles sospechosos de simpatizar, colaborar o 
pertenecer a la guerrilla, imputaciones que sirvieron para todo tipo 
de atropellos. Esta forma de contención parece que también era com-
partida por altos oficiales norteamericanos hacia finales de la década 
de los 90, lo cual servía de indulgencia para sus homólogos locales.

En efecto, el jefe de la base norteamericana en Panamá fue elo-
cuente al respecto. En una conferencia en Washington realizada a 
finales de 1999 entre militares de este país y sectores de la sociedad 
civil colombiana, la respuesta de este oficial fue contundente frente a 
una pregunta sobre los paramilitares colombianos: “... Es imposible 
enfrentar una lucha guerrillera si no hay una organización contrain-
surgente que pelee como lo hace la guerrilla. El paramilitarismo co-
lombiano es la contrainsurgencia que necesita apoyo, pero es el Estado 
colombiano el que tiene que definir cómo es su contrainsurgencia, 
ésa no es una decisión nuestra” (De Roux, 2001). Es claro cuál había 
sido la decisión del Estado colombiano, o de grupos dentro de éste, y 
cuáles eran los socios en esa empresa contrainsurgente.

El traslado de mandos y hombres experimentados de Córdoba y 
Urabá hacia otras regiones fue el paso inicial para ir haciendo realidad 
el proyecto de federación. las zonas escogidas fueron las productoras 
de hoja de coca, como Putumayo, Caquetá y meta, adonde llegaron los 
hombres de Castaño a mediados de 1997, con colaboración de personal 
de las Fuerzas militares, que facilitaron la movilización de sus tropas 
(Garzón, 2005). Al mismo tiempo, los jefes de las ACCU desplazaron 
fuerzas al sur del departamento del Cesar, en el magdalena medio, 
para iniciar desde allí las incursiones al sur de Bolívar y el asedio al 
estado mayor del Eln, en la serranía de San lucas. Una vez ubicados 
en cada región, la labor de cada grupo era liderar la creación de un 
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frente y vincular la estructura recién llegada a los grupos armados 
locales, si existían.

los acuerdos entre Castaño y asociados y las élites locales, in-
cluidos los narcotraficantes, complementaban esa parte operativa, 
con el fin de asegurar el sostenimiento del grupo. Al poco tiempo 
llegarían las masacres, la intimidación y el desplazamiento de po-
blación. El despliegue de violencia de las AUC contra civiles era tal 
que, a comienzos de 2001, un informe especial de la revista Semana 
caracterizó la situación como “el desmadre de los paramilitares”7. y 
todo esto justificado bajo el derecho a la autodefensa armada, que se 
había convertido en un eufemismo para justificar toda clase de delitos 
y violaciones a los derechos humanos.

Nuevos poderes regionales y reinstitucionalización

Las Farc, la negociación del Caguán 
y las AUC como actor político
la negociación entre el gobierno del presidente Pastrana y las 

Farc ofreció a Carlos Castaño y su grupo una oportunidad de oro 
para movilizar los miedos y temores sobre la “entrega del país a la 
guerrilla”. Esta expresión era usada por los opositores de la insurgen-
cia para referirse a las concesiones obtenidas por ésta en una mesa de 
negociación. El desarrollo de este proceso “en caliente”, es decir, sin 
un cese de hostilidades, la dimensión de la zona desmilitarizada del 
Caguán otorgada a las Farc8, sin unas reglas claras sobre su uso, y la 
extrema belicosidad de esta guerrilla contribuyó a la pérdida de apoyo 
político al gobierno y a la negociación. todo esto facilitó el trabajo 
de expansión de Castaño y compañía, y su empeño en sabotear los 
intentos de negociación del gobierno, ya no sólo con las Farc, sino 
también con el Eln.

Castaño mismo había recibido un reto directo por parte de las 
Farc en la víspera de la inauguración de la zona desmilitarizada en 
el Caguán, ocurrida el 7 de enero de 1999. Diez días antes, el 28 
de diciembre de 1998, un grupo de asalto de esa guerrilla atacó y 
destruyó el campamento central de las AUC, ubicado en el nudo de 
Paramillo, en el alto Sinú (Aranguren, 2001: 245-248). Castaño se 
salvó de milagro. De haber tenido éxito en la captura o muerte del 
jefe del grupo paramilitar, las Farc hubieran producido un impacto 

7.  Revista Semana, no. 986, 26 de marzo-2 de abril de 2001.
8.  Aproximadamente 42.000 kilómetros cuadrados distribuidos en cinco 

municipios en el suroriente del país.
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contundente en la mesa de negociación que se instalaría a los pocos 
días en San Vicente del Caguán. la falta de una política estatal para 
enfrentar a los paramilitares, en plena expansión en ese momento, 
fue el principal escollo de la negociación9. las Farc consideraban a 
las AUC un apéndice de las Fuerzas militares, y la ausencia de una 
política para perseguirlos demostraba, según ellos, la inexistencia de 
una verdadera voluntad de paz.

la represalia de las AUC por el ataque al cuartel central en el nudo 
de Paramillo no se hizo esperar. Castaño declaró terminada la tregua 
navideña al día siguiente de la instalación de la mesa de negociación 
en el Caguán (téllez et al., 2002). los diferentes frentes de las AUC 
asesinaron aproximadamente 130 campesinos durante los días siguien-
tes en diferentes localidades, mayoritariamente en la costa atlántica, 
Antioquia y Urabá, acusados de ser auxiliadores de la guerrillas. El 
saboteo de las AUC a la negociación del Caguán no se haría hostigando 
directamente la zona desmilitarizada de las Farc, sino conquistando 
territorio, ampliando su fuerza armada, expandiendo su influencia. 
los jefes de las AUC indicaron que esto era parte de una estrategia para 
recuperar el territorio para la institucionalidad. El apoyo de grupos 
dentro del Estado a ese proceso de ampliación era difícil de ocultar.

Castaño ganó notoriedad y los dos canales de televisión nacional lo 
entrevistaron a comienzos de 2000, y por primera vez mostró su rostro 
en público (Garzón, 2005: 79). El jefe de las AUC pidió participación 
en la negociación de paz, señaló que ellos eran el “tercer actor” del 
conflicto armado, y sorprendió por la crudeza de sus argumentos en 
contra de la guerrilla10. Si bien la imagen de Castaño como justiciero 
frente al secuestro y la extorsión de los insurgentes se fortaleció en 
diferentes sectores sociales, el hecho también demostró el nivel de 
aceptación que la justicia privada tenía en algunos grupos y la crisis 
del Estado de derecho. lo paradójico era que las Fuerzas militares 
insistían en seguir nombrado a estas organizaciones como autodefen-
sas ilegales. Es decir, no autorizadas oficialmente, pero que estaban 
cumpliendo, de hecho, una función de complemento en el control 
territorial y en la contrainsurgencia.

Una muestra del creciente protagonismo político de las AUC quedó 
evidente con la frustrada “zona de convivencia” para el Eln en el 
magdalena medio (Gutiérrez, 2004). Allí se realizaría en el año 2000 
una convención entre representantes de la sociedad civil colombiana 

9.  Ver el documento de la Comisión de Personalidades, septiembre 19 de 
2001.

10.  Revista Semana, no. 986, 26 de marzo-2 de abril de 2001.
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por invitación de esta guerrilla, y convenida con la administración 
Pastrana. El objetivo de la zona de encuentro era definir un plan de 
reformas, previo a una desmovilización de este grupo. las AUC, que 
habían estado ganando terreno desde 1997 en esta región, organiza-
ron su primera movilización social conocida, y mediante diferentes 
acciones lograron bloquear la decisión del gobierno. Durante todo ese 
año, opositores a la concesión al Eln organizaron tomas de carreteras, 
paros de transporte, marchas de protesta y parálisis de actividades 
productivas, mientras los efectivos de las AUC rodeaban los cascos 
urbanos de los municipios del sur de Bolívar en donde se realizaría 
la convención. Ante el despliegue de oposición y descontento, el go-
bierno finalmente desistió de la decisión.

En el plano de la rivalidad política partidista, Carlos Castaño co-
incidió con las apreciaciones que el director del Partido liberal del 
momento tenía sobre los propósitos de la negociación con las Farc. En 
efecto, luis Guillermo Vélez –liberal antioqueño y quien en el futuro 
se retiraría de esta colectividad junto con una gran porción de sus 
copartidarios para apoyar el gobierno del presidente Uribe– insistió 
durante la administración Pastrana que lo que la negociación de paz 
buscaba era convocar una asamblea constituyente con participación 
de las Farc, para desconocer la mayoría liberal en el Congreso. Para 
Vélez, no había duda de que, de realizarse, la constituyente crearía 
hechos políticos desfavorables para el liberalismo, además de incre-
mentar la polarización política (Romero, 2003: 95-96). Castaño, por su 
lado, frente a la posibilidad de una convocatoria a una constituyente 
con participación de las Farc, amenazó con convertirse en “guerrilla 
de derecha que atacaría a un régimen cómplice de la izquierda mar-
xista, montado por él [Pastrana], que es del Partido Conservador. 
¡Qué cosa tan paradójica!” (Aranguren, 2001: 314) Estas coincidencias 
entre sectores políticos legales y el jefe de las AUC facilitarían en la 
administración Uribe Vélez el apoyo parlamentario a la negociación 
y desmovilización de los grupos paramilitares.

Criminalidad, nuevos liderazgos 
y crisis del proyecto nacional
la dimensión adquirida por los grupos contrainsurgentes al final 

de la administración Pastrana era alarmante. El poder regional alcan-
zado por estos empresarios de la coerción ya no era sólo en el terreno 
militar, sino que era evidente también en el económico y en el político. 
Su crecimiento había llegado a un nivel –aproximadamente 14.000 
hombres armados en 2002–, que, de seguir la tendencia que traía, se 
constituiría en un reto para el mismo Estado central. En efecto, con 
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la ampliación de la influencia territorial surgieron nuevos liderazgos, 
las relaciones con el narcotráfico se hicieron más estrechas y comple-
jas, lo mismo que con otras actividades ilegales como el secuestro, la 
extorsión, el contrabando de gasolina, la importación ilegal de armas 
y la delincuencia común. la actividad contrainsurgente requería de 
una “economía en la sombra” que estaba estrechamente ligada con 
la ilegalidad.

El secuestro de Richard Boulton, cerca de Caracas, perteneciente 
a una de las familias más acaudaladas de Venezuela, da una idea de la 
situación. En esta operación estuvieron involucrados desde oficiales 
activos y retirados de las policías de ambos países, narcotraficantes 
colombianos, hasta el frente de las AUC en los llanos orientales. Este 
grupo mantuvo a Boulton en cautiverio por dos años11. Cuando se 
hizo público que las AUC eran las responsables del secuestro, Castaño 
presionó por su liberación, la cual sucedió en Villavicencio en junio de 
2002. Al día siguiente, Carlos Castaño y Salvatore mancuso enviaron 
una carta a los medios de comunicación condenando el hecho y cen-
surando el brazo local de su organización. mes y medio más tarde, el 
jefe de este grupo, René Acosta, “comandante 101”, antiguo oficial 
del ejército colombiano, fue asesinado. Castaño anunció que su grupo 
lo había ajusticiado como represalia por el secuestro12.

Es decir, los diferentes frentes de las AUC también eran unas for-
midables máquinas de crimen organizado cuyos intereses amenazaban 
los objetivos más políticos. Esto llevó a Carlos Castaño a renunciar 
a la jefatura de la federación a mediados de 2002. El resultado fue 
una reorganización de la dirección. Se nombró un estado mayor de 
nueve miembros y Castaño pasó a compartir la dirección política de 
las AUC con Ernesto Báez, del recién fundado Bloque Central Bolívar 
(Aranguren, 2001: 299-304). Desde ese momento en adelante, además, 
cada jefe regional tendría que responsabilizarse de las acciones de su 
grupo en cada región, decisión tomada, según Castaño, para buscar 
la autorregulación de cada frente en el uso de la violencia.

la reorganización de la estructura de mando también reflejaba los 
cambios dentro de las AUC. Grupos ligados al narcotráfico y nuevos 
liderazgos surgidos con ellos, y que habían financiado en la expansión 
de los paramilitares y participado en ella estaban reclamando un lugar 
en la dirección. Además de Báez, Julián Bolívar, Javier montañés y 
otros seudónimos se visibilizaron como representantes del Bloque 

11.  www.globovisión.com/documentos/cartas/comunicados/2002.07 
/17/casta

12. El Mundo, Caracas, 4 de septiembre de 2002.
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Central Bolívar, con influencia en el sur de Bolívar, Santander, sur del 
Cesar y Zona Cafetera, entre otras regiones. la reorganización dio a 
conocer también a Adolfo Paz, conocido también como Don Berna 
en la época de los Pepes, como inspector general de la organización 
contrainsurgente (Aranguren, 2001: 303). las fisuras y rivalidades 
dentro de las AUC eran evidentes, y tendían a agudizarse en la medida 
que aumentaban las posibilidades de negociar con el gobierno nacional 
un retorno a la legalidad.

Recomposición política regional y negociación en Ralito
mientras ocurrían los ajustes en la cúpula de las AUC, la elección de 

Álvaro Uribe Vélez como nuevo presidente en 2002 abrió una posibili-
dad real de negociación entre el gobierno y los paramilitares. Durante 
la campaña presidencial, el candidato Uribe Vélez había puesto tres 
condiciones para iniciar negociaciones con esa organización: parar la 
violencia contra la población civil, dejar de secuestrar y cortar lazos 
con el narcotráfico. A partir del 1 de diciembre de 2002, las AUC 
anunciaron que entraban en un cese al fuego, y tres semanas después, 
el Presidente nombró una comisión de exploración para que iniciara 
contactos con los jefes paramilitares.

la dureza de la posición presidencial frente a la guerrilla y la 
relativa facilidad con la que inició el diálogo con los paramilitares 
despertó recelos y críticas. El Presidente replicó que “lo que interesa 
es la eliminación de agentes que causan violencia y violan los dere-
chos humanos en Colombia”13. Aunque no lo dijo, la apertura del 
Presidente hacia la negociación con los paramilitares también era un 
reconocimiento del nivel de influencia social y política regional alcan-
zado por los diferentes frentes, y además, del grado de integración de 
las economías ilegales con el desarrollo regional en diferentes zonas 
del país. la contraguerrilla había triunfado y era urgente facilitar su 
legalización.

tanto para el gobierno como para los jefes de las AUC y similares 
la negociación era útil. Éstos encontraron una vía de escape de la 
guerra, con riqueza acumulada y aparentemente sin mayores costos 
jurídicos, así el tema de la extradición aún no hubiera sido resuelto. 
El presidente Uribe, por su lado, pondría las bases para eliminar una 
de las mayores fuentes de deslegitimación del Estado colombiano, 
tanto nacional como internacionalmente. la seguridad democrática 
y la mayor cobertura territorial de las Fuerzas militares facilitaban la 
desmovilización paramilitar. Además, con la negociación, el gobierno 

13.  Revista Cambio, 13 de enero de 2003.
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consolidaría de su lado a poderosas fuerzas políticas y económicas 
regionales, algunas de ellas con vínculos con el narcotráfico, pero 
necesarias para la contención de la guerrilla.

El avance de la negociación, a pesar de los contratiempos, fue ver-
tiginoso, en comparación con la experiencia del Caguán entre las Farc 
y la administración Pastrana. la comisión de exploración rindió un 
informe el 25 de junio de 2003, en el que recomendaba la continuación 
de las negociaciones, la implementación de un esquema de verificación 
de un cese al fuego total, y sugirió la concentración de fuerzas como 
un medio para ese fin, dado que éste no se había cumplido (Romero, 
2004). la comisión también exigió el fin de las actividades ilegales, 
como “el narcotráfico, el robo de gasolina, la extorsión y el secuestro”, 
ya que éstos seguían, y le pidió al gobierno que definiera mecanismos 
judiciales para “allanar el terreno para la paz”. El gobierno, por su 
lado, presentó al Congreso un proyecto de alternatividad penal para 
discutirlo el segundo semestre de 2003, en el cual se ponía énfasis en 
el tema de los beneficios jurídicos para los jefes de las AUC y grupos 
similares. lo relativo a las víctimas, la reparación y la verdad sobre los 
hechos de violencia eran puntos secundarios en este proyecto.

El 15 de julio, el Alto comisionado para la paz, luis Carlos Restre-
po, y nueve de los líderes de las AUC firmaron el Acuerdo de Santa Fe 
de Ralito, corregimiento en el municipio de tierralta, en Córdoba. En 
el convenio, las partes aceptaron el comunicado de la comisión y defi-
nieron que el proceso de desmovilización comenzaría antes de finalizar 
el año 2003 y que se completaría a finales de 2005. Dos grupos que no 
estaban en las conversaciones de Ralito, el Bloque Central Bolívar y el 
Bloque Vencedores de Arauca, firmaron un acuerdo similar a finales de 
2003. El 25 de noviembre del mismo año ocurrió la primera desmovi-
lización de 870 miembros del Bloque Cacique nutibara, en medellín, 
sin un marco jurídico que pudiera asignar responsabilidades penales, 
que obligara a una confesión, a la restitución de bienes despojados o a 
la reparación de las víctimas. El proceso estaba en marcha, pese a las 
críticas, recelos y preguntas de actores locales e internacionales sobre 
la impunidad que se estaba fraguando y la desatención a los llamados 
por un nivel aceptable de justicia.

Desaparición de Castaño, zona de convivencia y extradición
El año 2004 fue el año de la prueba de fuego para la negociación. 

Parecía que ésta hacía agua por todos lados. El proyecto de alternati-
vidad presentado por el gobierno no tuvo acogida, y otro de iniciativa 
parlamentaria liderado por Rafael Pardo Rueda, ajustado a los niveles 
internacionales de verdad, justicia y reparación, empezó a madurar. 
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Sin embargo, era poco probable que los jefes de las AUC y grupos 
similares aceptaran la propuesta del senador Pardo. En el plano inter-
nacional, el presidente Uribe y el secretario general de la oEA, el ex 
presidente colombiano César Gaviria, acordaron una misión de apoyo 
a la negociación, aunque ésta tuvo una tibia acogida internacional y 
no obtuvo recursos para su funcionamiento.

Por su lado, el gobierno de Estados Unidos tampoco se decidió a 
apoyar financieramente a la misión, dado que las AUC eran conside-
radas un grupo terrorista por el gobierno norteamericano, y además, 
estrechamente vinculadas con el narcotráfico. Así, la misión de la oEA 
no podía cumplir la verificación del cese de hostilidades, uno de sus 
objetivos principales. Para completar, la concentración de combatien-
tes, una de las condiciones para poder verificar, no se podía llevar a 
cabo simultáneamente por razones de seguridad. En opinión de los 
jefes de las AUC, esto equivaldría a abandonar todas las regiones en 
ese momento bajo su dominio, por lo cual se llegó a un consenso sobre 
las desmovilizaciones escalonadas.

Uno de los momentos más dramáticos de ese año fue la desapari-
ción de Carlos Castaño. Para finales de 2003, el liderazgo de Castaño 
dentro de los diferentes grupos de paramilitares y autodefensas era 
un sombra de lo que en algún momento fue. no tenía mando directo 
sobre ningún frente ni tampoco sobre alguna zona con cultivos ilícitos. 
Sus finanzas estaban deterioradas y apenas alcanzaban para pagar una 
guardia personal. Al mismo tiempo, estaba perdiendo ascendencia 
dentro del grupo originario de las AUC, es decir, las Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, en las cuales Salvatore man-
cuso estaba tomando el mando. Por si fuera poco, el Bloque Cacique 
nutibara, con Don Berna a la cabeza, estaba consolidándose como 
la fuerza paramilitar más importante de Antioquia, en donde antes 
Castaño no tenía competidor. la razón principal de esa pérdida de 
liderazgo tuvo que ver con la condena del narcotráfico que Castaño 
hacía, mientras que otros grupos, liderados por el Bloque Central 
Bolívar, sostenían lo contrario. Ernesto Báez, vocero de ese bloque, 
afirmaba que no se podía negar la contribución que grupos ligados a 
esta actividad habían hecho para el desarrollo de las AUC (Romero, 
2005) y por lo tanto, había que aceptar que ese hecho era parte del 
proceso.

la exclusión de Castaño como vocero oficial de los paramilitares 
en los acercamientos con el gobierno fue la condición del Bloque 
Central Bolívar para conformar una mesa única de negociación con 
el gobierno. Ésta se logró a finales de marzo de 2004, con la creación 
de lo que se llamó el estado mayor negociador de catorce miembros, 
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presidido por mancuso, y el cual actuaría en representación de los 35 
jefes interesados en la desmovilización. Castaño desapareció dos sema-
nas más tarde luego de un sangriento ataque a su comitiva cerca de San 
Pedro de Urabá, en donde murió la mayoría de sus guardaespaldas. 
los intentos de Castaño por negociar un sometimiento directamente 
con Estados Unidos lo convirtieron en una amenaza para el resto de 
comandantes, riesgo que aparentemente éstos no quisieron correr.

Con todo, para mediados de 2004, los negociadores del gobierno y 
de los paramilitares acordaron la inauguración de una zona de ubica-
ción de los 35 jefes interesados en la negociación, localizada en Santa 
Fe de Ralito. El propósito de la zona era facilitar las conversaciones 
entre las partes. Durante el segundo semestre de 2004, las tensiones 
no disminuyeron. El tema de la extradición era el punto de debate. 
mancuso y asociados demandaban del gobierno una garantía legal 
sobre la no aplicación del tratado de extradición con Estados Unidos. 
Entre tanto, el embajador norteamericano insistía en los pedidos de 
extradición de algunos de los jefes.

El gobierno aclaró que el tratado no era parte de la negociación, 
y finalmente calmó los ánimos asegurando que la decisión final de la 
extradición era prerrogativa presidencial. la decisión de extraditar 
dependía del cumplimiento de lo pactado con el gobierno y de la cola-
boración para conseguir la paz. Con esto, una gran parte del éxito de la 
negociación quedó atada al presidente Uribe y a su reelección. Así, los 
jefes concentrados en Ralito se convirtieron en afanosos promotores 
del candidato-presidente, y de grupos políticos regionales que apro-
vecharon electoralmente el poder de intimidación de sus mentores, 
ahora al servicio de la reelección presidencial. las denuncias sobre lo 
ocurrido en las elecciones para el Congreso en 2002 en la costa atlán-
tica indicaron que la influencia electoral de los frentes paramilitares 
era real, se había fortalecido durante la negociación iniciada a finales 
de ese año y amenazaba con tener un impacto similar en la elección 
para el Congreso en marzo de 2006 (lópez, 2005).

Desmovilizaciones, índices de violencia 
y regulación de la criminalidad
Una vez se resolvió el pulso entre el gobierno y los jefes ubica-

dos en Ralito por el tema de la extradición, las desmovilizaciones 
de combatientes y auxiliares civiles que habían estado represadas se 
reactivaron. Éstas comenzaron a finales de noviembre y no pararon 
hasta la segunda semana de diciembre, sumando un total de 2.624 
desmovilizados en 2004, cifra que llegó a casi 3.700, contando los de 
finales de 2003. Durante 2005 ocurrieron 16 desmovilizaciones, para 
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un total de 10.419 hombres y mujeres, y un gran total desde el inicio 
del proceso de negociación de un poco más de 14.000 desmovilizados 
colectivamente. A éstos hay que sumarles los desmovilizados indi-
viduales, o desertores, mayoritariamente de la guerrilla, los cuales 
sumaron cerca de 6.000 para finales de 2005, contabilizados desde el 
inicio de la administración Uribe. Es decir, agregando desmovilizados 
colectivos e individuales, la política del gobierno había logrado sus-
traerle al conflicto cerca de 20.000 combatientes y auxiliadores para 
finales de 2005. Éste era un logro sin duda notable.

los efectos de esas desmovilizaciones colectivas e individuales y 
de la lenta desactivación de la máquina de muerte de las AUC sobre 
el número de homicidios fue impresionante. Éstos se redujeron de 
28.837 en 2002, a 20.200 en 2004 y a una cifra cercana a los 18.000 
en 2005, el menor número de homicidios de los últimos 20 años (Ro-
mero, 2005: 69-70). Esto fue particularmente notable en medellín y 
en Antioquia. Aunque esas mejoras no se pueden atribuir todas a los 
efectos de la negociación, ésta si ha contribuido a esos resultados.

Sin embargo, la gran pregunta que ha rodeado el proceso de ne-
gociación con las AUC y grupos similares es si éste va a conducir a 
una desactivación definitiva del paramilitarismo o sólo a una simple 
reducción de su escala y nivel de actividad. la ausencia de una nego-
ciación con la guerrilla supone la continuación del conflicto armado y, 
por lo tanto, la permanencia de una de las razones para el surgimiento 
de esa reacción armada constituida por los paramilitares y grupos 
similares. Además, la ley de Justicia y Paz aprobada por el Congreso 
a mediados de 2005 favorece la creación de un escenario de indulto 
para penas por masacres, desapariciones y desplazamiento forzado de 
población, no da las herramientas para la reconstrucción de la verdad 
y pone en el activismo de las víctimas la responsabilidad para obtener 
la reparación. Es decir, la impunidad que rodea la negociación no 
propicia un ambiente para la desaparición de lo que los jefes de las 
AUC y grupos afines han llamado el derecho a la autodefensa armada, 
el cual ha servido para justificar una multitud de delitos y ha llevado 
a una crisis al Estado de derecho.

Circunstancias como las de la ciudad de medellín, en donde el 
Bloque Cacique nutibara o grupos cercanos han surgido como re-
guladores importantes de la delincuencia y del narcotráfico, son para 
reflexionar. Que la seguridad ciudadana de la segunda ciudad del 
país esté en parte en manos de una o varias organizaciones ilegales, 
y que algo similar esté ocurriendo en diversas regiones del país, no 
corresponde ni cercanamente a lo que se entiende por un Estado de 
derecho. Esperemos que ésta sea una situación transitoria, propia de 
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la desmovilización de un fenómeno como el descrito en este ensayo, 
y que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. El hecho de que 
estas organizaciones hayan participado en la contención de la guerrilla 
durante los últimos 20 años, que hayan contado con patrocinio o to-
lerancia estatal y que su financiación haya provenido del narcotráfico 
y otros negocios ilegales amerita una política específica para com-
batir los remanentes de ese tipo de organizaciones. De lo contrario, 
podemos estar entrando en otra fase de violencia, con nuevas formas 
y modalidades, y continuar en lo que se conoce como la trampa del 
conflicto (Banco mundial, 2003), en la cual el legado más probable 
de un conflicto armado es más conflicto.

¿Reinstitucionalización o prolongación de la crisis estatal?
El surgimiento y consolidación de proveedores ilegales de seguri-

dad entre 1982 y 2002, representados por los grupos paramilitares o 
de autodefensa, marcaron una etapa de profunda crisis estatal. En este 
período, sectores polarizados de los cuerpos de seguridad promovieron 
o toleraron, no sin contradicciones, grupos de civiles armados, ínti-
mamente ligados con el narcotráfico, para sabotear las negociaciones 
de paz con las guerrillas, unas veces, o para contener el avance de 
estas fuerzas, en otras ocasiones, como se mostró en el desarrollo de 
este ensayo. El discurso de autodefensa armada sirvió para justificar 
esa reacción, en la cual la tenue línea entre autodefensa y justicia 
privada se diluyó. Ese mismo discurso también sirvió para encubrir 
el narcotráfico, el asesinato de opositores políticos, el desplazamiento 
de población y el despojo de patrimonio, creando una profunda crisis 
del Estado de derecho desde entonces.

En estos 20 años, la consolidación de estos grupos armados tam-
bién trajo consigo redefiniciones políticas regionales a favor de agrupa-
ciones cercanas a esas actores ilegales y emergencia de nuevas fortunas 
ligadas al narcotráfico y a la expropiación violenta de riqueza. El que 
la tolerancia o promoción de esos grupos ilegales se haya hecho invo-
cando la defensa de las instituciones, sin pensar en la población civil 
sacrificada y en las posibilidades de paz abortadas, deja mucho que 
desear del espíritu civilista y democrático de esos sectores estatales 
y de las élites políticas que favorecieron esa alternativa armada, por 
decir lo menos.

la negociación entre el gobierno del presidente Uribe y las AUC y 
grupos similares iniciada en 2002 es un reflejo del poder e influencia 
alcanzado por esos grupos ilegales y de la presión para ofrecerles una 
salida de la guerra. Con el fracaso de la negociación del Caguán entre 
la administración Pastrana y las Farc, la contraguerrilla ganó y era 
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necesario facilitarle un canal de retorno a la legalidad, incluidos los 
sectores del narcotráfico que han hecho parte de esa reacción armada. 
Ésta ha sido la función principal de la negociación actual. Sin embar-
go, la desmovilización de las AUC y grupos similares es sin duda una 
oportunidad para poner en la senda de la reinstitucionalización a esas 
agencias estatales que, justificando el derecho a la autodefensa armada, 
han facilitado el fortalecimiento de esos grupos por fuera de la ley. Esa 
reinstitucionalización o el respeto al Estado de derecho por parte de 
las agencias armadas del Estado es una condición para la desaparición 
de los paramilitares; la otra es la ausencia de protección política de 
esos grupos ilegales por parte de sectores políticos influyentes.

El Comisionado de paz, luis Carlos Restrepo, ha dicho en di-
ferentes foros durante los últimos cuatro años que se necesita una 
revolución cultural en la sociedad colombiana para que no se acuda a la 
autodefensa armada o a la justicia privada en la resolución de los con-
flictos de la sociedad. El funcionario pone el peso de la responsabilidad 
del surgimiento, desarrollo y superación del fenómeno paramilitar 
en la sociedad, legal o ilegal, olvidando la responsabilidad de la parte 
estatal, que ha sido tan determinante en el caso de las AUC y similares, 
analizado en este ensayo. Esa confluencia entre paramilitares, narcotrá-
fico y contrainsurgencia ha sido funesta para el desarrollo democrático 
del país y para las posibilidades de paz. Con la desmovilización de los 
diferentes frentes de las AUC se ha avanzado algo, pero falta lo más 
importante, que tiene que ver con la reinstitucionalización de las 
agencias del Estado encargadas de mantener el monopolio legítimo 
de la violencia, sobre todo para que esta experiencia de privatización 
ilegal de la seguridad no se vuelva a repetir.
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