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Editorial

Paraeconomía y Paraeconomía y 
Narcoparamilitares Narcoparamilitares 

en 2008en 2008

Camilo González Posso

Esta entrega de Punto de Encuen-
tro presenta información organi-
zada de dos fenómenos que han 
gravitado sobre la situación de 

Colombia en la última década y que han 
sido objeto de estudios y de investigacio-
nes judiciales en 2008. 

Por un lado se presentan las listas de 
empresas que han sido mencionadas por 
los jefes paramilitares en sus versiones li-
bres ante la Fiscalía General de la Nación o 
que aparecen en informes de prensa o del 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos. En la larga lista de 52 empresas 
mencionadas por los paras, hay que dis-
tinguir aquellas que fueron soporte fi nan
ciero con pago de cuotas a los narcoparas 
a cambio de seguridad, las que fueron ob-
jeto de extorsión “consentida” y las que 
formaron parte de los activos de los jefes 
o mecanismos de lavado de dólares pro-
cedentes del narcotráfi co. La lista de 116 
presentada por el Departamento del Te-
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soro de los Estados Unidos está más 
relacionada con lavado de activos. 

La paraeconomía va mucha más 
allá que esa lista de empresas, en la 
cual hay que dejar a un lado a las 
que han mostrado que en realidad 
fueron víctimas de extorsión. El 
testaferrato de los paras y narcos 
esconde una realidad apenas insi-
nuada en lo que ya es de público 
conocimiento. Se ha estimado que 
sólo por concepto de narcotráfico 
los narcoparamilitares desmovili-
zados han mantenido en secreto el 
destino de más de Us$5.000 millo-
nes de dólares que han invertido en 
inmuebles y en activos financieros 
entre 1995 y 2005. En las desmovi-
lizaciones y en las versiones libres 
han identificado bienes que esta-
rían destinados a la reparación de 
las víctimas, pero no superan los 20 
millones de dólares. (Ver Punto de 
Encuentro “El mito de la quiebra 
del Estado con la reparación”) 

Sobre esa dimensión económica 
de la narcoparaeconomía no avan-
zan las investigaciones judiciales 
y por el contrario se ha constatado 
que los negocios de narcotráfico han 

mantenido sus cifras de exportacio-
nes y de utilidades. Se encuentran in-
dicios de transferencia de rutas y de 
circuitos de lavado de activos, pero 
hasta el 2008 continúan repartiéndo-
se anualmente sumas cercanas a los 
US$2000 millones que entran al país 
y que explican en parte, solo en par-
te, la continuidad y reconfiguración 
de grupos armados narcoparamili-
tares y el relevo de mafias.

La contrareforma agraria promo-
vida por el narcoparamilitarismo y 
sus aliados entre terratenientes, ba-
naneros, ganaderos, agroindustria-
les y promotores de megaproyectos, 
es el capítulo más mencionado en 
los medios de comunicación, pero 
aún es el más oscuro a la hora de 
desentrañar los intereses que han 
estado en el fondo de este ciclo de 
violencias. Se ha hablado de más de 
4 millones de hectáreas compradas 
por los narcos y narcoparamilitares 
en los últimos 15 años. También se 
registra que la Dirección Nacional 
de Estupefacientes ha identificado 
más de 2 millones de hectáreas para 
extinción de dominio. Además se 
han hecho estudios que muestran 
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la relación entre la violencia narcopara 
y la reconfiguración de la propiedad de 
la tierra, macroproyectos energéticos, 
agroexportadores y recolonizaciones en 
la Orinoquia, amazonia o en el andén pa-
cifico. (Ver el libro “Tierra, oro y conflic-
to”, ensayos de Yamile Salinas Abdala, 
Dario González Posso y Lisa González 
Perafán, INDEPAZ, 2008)

La interrelación entre grandes negocios 
rurales y urbanos con narcoparamilitaris-
mo y parapolítica es un trasfondo de la 
historia de violencias que requiere mayor 
investigación y también la atención de la 
justicia nacional e internacional. En el rio 
revuelto de esas violencias se han benefi-
ciado muchos que no se implican en las 
armas pero que se volvieron especialis-
tas en acumular en medio de conflictos 
armados. Ese ha sido el sello del drama 
de Colombia en muchas décadas: el uso 
de la fuerza armada y de la violencia ge-
neralizada se ha asumido como factor de 
producción o de reproducción y los pode-
res políticos y el usufructo del Estado por 
grupos de interés y por mafias han sido 
la otra cara de las guerras recurrentes. La 
guerrilla que en un periodo expresó la re-
sistencia de sectores campesinos y de cla-
se media urbana al modelo parapolitico y 
paraeconómico violento, fue cayendo en 
la trampa de las violencias y de la guerra 
y terminó siendo funcional a dictaduras 
civiles, autoritarismos y a toda la cadena 
de paras y neoparas. 

Rearme Narcoparamilitar
Sobre la reconfiguración de los grupos 

narcoparamilitares o los denominados 
grupos emergentes se publicaron al fina-
lizar el 2008 varios estudios, entre los cua-
les los de mayor divulgación son los de la 
Policía Nacional, Fundación Seguridad y 
Democracia y de la Fundación Arco Iris. 
Las metodologías, periodo considerado 
y supuestos conceptuales y políticos son 
distintos y por consiguiente hay gran di-
ferencia en las estadísticas, entre ellos y 
con respecto al realizado por la Unidad 
de Investigación de Indepaz. 

Los cuadros de análisis que se pre-
sentan en esta publicación registran la 
existencia en el transcurso del 2008 de 53 
grupos narcoparamilitares, que actuaron 
con alguna acción en 266 municipios de 
31 departamentos con aproximadamente 
7500 efectivos. La Policía Nacional hace 
un corte a noviembre de 2008 sobre “ban-
das emergentes” que consolida informa-
ción de los grupos que existen a esa fecha 
según la definición escogida e informa de 
16 grupos en 94 municipios de 17 depar-
tamentos con un total de 1.998 efectivos. 
Los datos de Arco Iros acumulan los da-
tos de “grupos para militares” que han 
actuado en el transcurso de los años 2007 
y 2008 y sobre los cuales hay registro en 
la prensa nacional o regional y confirma-
ciones en trabajo de campo en algunas re-
giones; La MAP/OEA informa de grupos 
rearmados, remanentes o nuevos grupos 

GRUPOS NARCOPARAMILITARES SEGÚN FUENTES

FUENTE
Departamentos 
con eventos

Municipios Estructuras
 Número de 
Efectivos 

CINEP (registros 2008) 24 73   

Policía Nacional (Bandas Emergentes, Corte a noviembre 2008) 17 94 16 1.998

Fundación Seguridad y Democracia (Revisión prensa 2008) 21 99   

Obs. Vic.de la República (registros noticias 2008) 26 148  

Fundación Arco Iris (Noticias y estudio 2007 - 2008)   246 21 10.500

INDEPAZ (registros en 2008 varias fuentes) 31 266 53 5.300 a 7.500
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según registros de los observadores 
regionales de la Misión en el perio-
do correspondiente a los informes. 
Los registros del CINEP se organi-
zan según infracciones al DIH y a 
los derechos humanos atribuidas a 
“grupos paramilitares” y tienen por 
fuente principal las informaciones 
de prensa nacional y regional.

La diferencia de criterios en to-
dos estos registros exige que en 
cada caso se indique el periodo, las 
fuentes y si se trata de un acumu-
lado depurado o de el inventario 
de existencia a una fecha de corte. 
Por eso los cuadros publicados por 
INDEPAZ dicen “grupos narcopa-
ramilitares con actividades en el 
2008”, lo que da una idea general 
de su impacto pero no de los pro-
cesos de agrupamiento o desapari-
ción de algunos de ellos. El número 
de municipios y departamentos se 
refiere a aquellos en donde se han 
registrado acciones de esos grupos 
en el periodo considerado y no se 
puede identificar con presencia 
permanente pues en algunos casos 
se trata de presencia ocasional o de 
un grupo móvil. Con esa limitación 
los registros permiten presentar 
los cuadros, procesados por Juan 
Carlos Jimenez y Carlos Espitia, y 
sustentar los artículos de Leonar-
do González, Jaime Zuluaga, Silvia 
Medina y Alejandro Ayala. 

Desde cualquier perspectiva llama 
la atención la diferencia entre el cor-
te que hace la Policía Nacional y los 
registros de la prensa sistematizados 
por ONGs o por la Vicepresidencia 
de la República que permite contabi-
lizar durante 2008 presencia de gru-
pos narcoparas en 148 municipios. 

Parte de las diferencias se deben al 
criterio de la PN de considerar solo 
aquellos grupos que son de rearme o 
con importante presencia de desmo-
vilizados y además tienen la presión 
de la definición oficial de bandas de 
delincuencia común a todas las de-
más. Tampoco se contabilizan los 
grupos urbanos. Por el lado de las 
informaciones de prensa se pueden 
dar duplicidades en tanto un grupo 
armado puede utilizar dos denomi-
naciones según la conveniencia. Así 
ocurría antes de la desmovilización 
de las AUC y se producían cambios 
de nombre por regiones e incluso 
para operaciones. 

Los estimativos sobre el núme-
ro de efectivos en las estructuras 
armadas de los narcoparas han 
dado para cifras dispares pues en 
cada caso se trata de informacio-
nes subjetivas. Como afirmó un 
especialista de la Policía Nacional 
preguntado sobre el tema: “nadie 
los ha contado en sus campamen-
tos o centros de operaciones”, se 
trata de cifras aproximadas y de 
promedios que pueden afectar mu-
cho el total. Hay grupos grandes a 
los cuales se les atribuyen más de 
500 efectivos, especialmente en 
Norte de Santander, Meta, Antio-
quia, Guaviare y Nariño y sobre 
la mayoría se estima un promedio 
de 100 efectivos armados. El rango 
presentado por INDEPAZ es indi-
cativo de limites probables: 5.300 
efectivos acogiendo el promedio 
resultante de las cifras de la Poli-
cía Nacional y 7.500 si se agregan 
los datos comúnmente aceptados 
para los grupos grandes en las zo-
nas antes mencionadas. 
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Con todas esas salvedades queda en 
2008 un mapa nacional de existencia de 
grupos narcoparamilitares que hereda-
ron áreas de operaciones y negocios de 
las estructuras desmovilizadas: presen-
cia en el 26% de los municipios ubicados 
en casi todos departamentos (ver mapa). 
Se trata de grupos más pequeños y me-
nos activos que la generación anterior, 
menos discursivos y sin todo el camufla-
je antiinsurgente, con menores vínculos 
con los jefes políticos regionales o con los 
militares, pero como los anteriores liga-
dos a paranegocios y tributarios de las 
formas de acumulación con sangre y de 
las mafias políticas. También como los 
anteriores, estos grupos sirven de apoyo 
a parapolíticos y chocan contra las co-
munidades y las organizaciones sociales 
que son consideradas obstáculos en sus 
operaciones de narcotráfico, corrupción 
y apropiación de contratos y recursos de 
las entidades territoriales, lavado de ac-
tivos y otros negocios. 

La principal diferencia del actual rear-
me narcoparamilitar con las AUC y las 
otras estructuras paramilitares desmovi-
lizadas, (narcoparas o paranarcos según 
el sello principal), está en las dimensio-
nes de la violencia armada y en la crisis 
y rupturas de la alianza estratégica con 
gobiernos regionales y fuerza pública 

que operó abiertamente hasta principios 
de siglo. 

Circunstancias nacionales e internacio-
nales han presionado contra el modelo de 
contrainsurgencia heredado de la “gue-
rra fría” que justifico alianzas con mafias, 
narcos y apoyos paramilitares con tal de 
golpear a la guerrilla. “La guerra antite-
rrorista” que sustenta la nueva política 
de seguridad deja amplio margen para 
el pragmatismo y el “todo vale” contra el 
enemigo del sistema. El amplio apoyo de 
elites regionales y nacionales a la alianza 
con los narcoparamilitares llevó a situa-
ciones insostenibles para esos poderes y 
sus negocios y la presión externa por la 
indisolubilidad en la guerra antinarcos y 
antiterrorista le quitó margen de manio-
bra al esquema que se aplicó inicialmente 
en Uraba y Córdoba y luego se extendió a 
más de la mitad del territorio nacional. 

Pero la crisis de las alianzas entre go-
biernos y agentes estatales, narcoparas, 
parapoliticos y narcoparamilitares y el 
giro de la política pública al monopolio 
de la contrainsurgencia en el Estado, deja 
enormes vacios derivados de la desmo-
vilización parcial, de la lentitud e inope-
rancia de la justicia, los limbos de la rein-
serción y sobre todo porque no se ha ido 
a fondo hacia el desmantelamiento de la 
parapolitica y de la paraeconomíal

” 
“ Durante el 2008 se registraron acciones 

de narcoparamilitares en 266 municipios 
de 31 departamentos y 53 estructuras con 
un estimado de 7.500 efectivos.
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Al menos 100 importantes 
empresas colombianas y 
algunas multi nacionales 

han sido mencionadas 
por disti ntas relaciones 
con el paramilitarismo.

Carlos Espitia1

Desde que se fi rmó la Ley de Jus
ticia y Paz en el 2005, la cual 
funcionó como marco jurídico 
para la desmovilización de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, se 
han obtenido ciertos resultados en te-
mas como: fosas comunes e información 
acerca de la infi ltración del paramilita
rismo en la política. 

Aunque los resultados no han sido los 
esperados desde el comienzo del pro-
ceso, ni le brindaron satisfacción a las 

1  Profesional en Relaciones Internacionales, Unidad de 
Investigación Indepaz.

Al menos 100 importantes 

ParaeconomíaParaeconomía
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víctimas; las declaraciones de los 
paramilitares que se acogieron a la 
ley han entregado una perspectiva 
de lo que realmente fue el impacto 
de sus crímenes. En casos como el 
de fosas comunes y parapolitica, 
estos indicios se han convertido 
en temas que han alcanzado gran 
trascendencia en el gobierno y en 
la opinión pública.

Pero esto no ha ocurrido con to-
dos los temas, como es el caso de 
la infi ltración del los paramilitares 
en la economía colombiana: La pa
raeconomía.

Debido a las actividades de los 
paramilitares, como narcotráfi co, 
extorsión, actos armados, etc; la 
economía colombiana se fue vien-
do infi ltrada por el paramilitaris
mo, de hecho empresas entraron 
a ser parte fundamental en la es-
tructura fi nanciera de esta organi
zación, tal como se puede ver en el 
siguiente fragmento de un artículo 
publicado por la revista semana:

En cuanto a la fi nanciación de 
las actividades delictivas de la 
organización, Mancuso aseguró 
que recibieron vacunas de todas 
las bananeras del país y no solo 
de la multinacional Chiquita 
Brands Inc. También sostiene 
que muchos empresarios colom-
bianos los alentaron a continuar 
adelante y que los bancos les 
ayudaron a lavar dinero.2

Para hablar de la paraeconomía 
no es posible relacionar todas las 
empresas al paramilitarismo de 

2 Semana.com, mayo 11 del 2007. Disponible 
en: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.
aspx?idArt=103128 

la misma manera, por lo cual es 
necesario determinar las diversas 
formas y casos en los que se fue 
dando esta infi ltración.

En el caso de los estrechos vín-
culos de los paramilitares con el 
narcotráfi co, surgió la necesidad 
de “lavar” activos, lo cual llevó a 
los paramilitares a buscar empre-
sas legalmente constituidas que les 
permitiera hacerlo.

Infiltración del 
paramilitarismo en la 
economía, al menos 100 
empresas mencionadas, 
¿imposición u oportunismo?

El dinero del narcotráfi co no 
sólo fue fructífero para los parami-
litares, muchas empresas se lucra-
ron de éste; de hecho adquirieron 
importancia gracias a la capitaliza-
ción obtenida. Es decir era un fa-
vor que se daba en ambos sentidos, 
este es el caso de Giorgio Sale:

“Los investigadores señalan 
al hombre de negocios Giorgio 
Sale -ampliamente conocido en 
el mundo empresarial- como jefe 
de la red, con quienes controlaba 
un complejo engranaje para el 
ingreso al país de mercancías y 
ropa de alta calidad provenien-
tes de Italia adquiridas con dine-
ro del narcotráfi co suministrado 
por Mancuso.”3

Otro caso relacionado con el la-
vado de activos fue protagonizado 
por Made in Italy y Gino Pascalli:

3  Revista cambio, Lavado en Seco. Noviembre 
27 del 2007

” 

“ En el caso 
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“A esa hora, los medios de comuni-
cación reproducían una información 
de la Policía según la cual desde 2001 
él y 40 personas más hacían parte de 
una red trasnacional de lavado de acti-
vos, con ramificaciones en Colombia a 
través de las exclusivas tiendas de ropa 
Gino Pascalli4 y Made in Italy y el re-
conocido restaurante L’Enoteca, con 
sucursales en Cartagena y Bogotá.”5

Otro caso de relación de los paramili-
tares con empresas se dio por factores de 
seguridad. En este punto se encuentran 
dos formas en las que las compañías se 
beneficiaban de los paramilitares: La 
primera de ellas son empresas que pa-
gaban para que les brindaran seguridad; 
el otro tipo de empresas se beneficiaban 
de la presencia paramilitar en el lugar en 
donde ésta funcionaba, ya que la región 
permanecía en una relativa calma pues 

4 Absuelto, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ 
2008-07-09/amacenes-gino-passcalli-no-tienen-
relacion-con-los-negocios-ilegales-de-giorgio-
sale_4369421-1

5 Revista cambio, Lavado en Seco. Noviembre 27 del 2007

los paramilitares eran la autoridad, por 
supuesto estas empresas también hacían 
pagos para la permanencia de éstos. 

En este punto encontramos casos 
como los de Expreso Brasilia, Cooleche-
ra y la multinacional Chiquita Brands, 
aunque los dos últimos con algunas par-
ticularidades en cada caso:

Del sector transporte mencionó a Bra-
silia, de la que dijo que pagaba un por-
centaje por cada pasajero que transpor-
taba, y Copetrán que, inicialmente, ante 
los robos y retenes a que los paramilita-
res sometían a sus buses, acordó pagarle 
10 millones de pesos mensuales.6

En los últimos cinco años en la coo-
perativa. Algunas empresas regionales 
fueron infiltradas para tomar el con-
trol de su administración (como Coole-
chera. La importancia de esta empresa 
radica no sólo en sus 75 años de tradi-
ción, sino además en que actualmen-
te tiene 850 cooperados, más de 1.200 

6  El tiempo, Salvatore Mancuso se ratifico en sus acu-
saciones contra el General Rozó José Serrano. Mayo 
17 del 2007
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ganaderos no cooperados, 500 emplea-
dos, y en que factura al año cerca de 
150.000 millones de pesos7

Desde ese momento y hasta el 4 de 
febrero de 2004, la bananera hizo un 
centenar de pagos a los paramilitares, 
que sumaron más de 1,7 millones de 
dólares, lo que la convirtió en uno de 
sus principales financiadores. Además, 
el 7 de noviembre de 2001, Banadex fue 
la responsable de descargar y almace-
nar por cuatro días 3.400 fusiles AK-
47 y cuatro millones de cartuchos 7.65 
de un sonado caso de desvío de armas 
de Nicaragua a los paramilitares.8

Otra categoría que podríamos hallar 
de la infiltración de los paramilitares en 
la economía, son las empresas que se 
crearon de forma legal, pero que fueron 
creadas y dirigidas por los paramilitares; 
tal es el caso de ASIS LTDA; esta empresa 
de seguridad no solo fue creada por los 
paramilitares para realizar labores de se-
guridad, a empresas que aportaban a la 
organización; de hecho esta empresa tuvo 
sus actividades prestándole su servicio a 
Coolechera, la cual ya estaba en las ma-
nos de los paramilitares, que además se 
encargaba de implantar un régimen de 
terror que sacaba del camino a sindica-
listas o a quienes se interpusieran en el 
funcionamiento de la planta lechera:

En febrero de 2003, la empresa Asis 
Ltda, comenzó a prestar los servicios 
de seguridad a Coolechera escoltando 
los camiones y vigilando la empresa9

7  Revista Semana, La Ordeñada de los Paras. Octubre 
14 del 2006. Disponible en: http://www.semana.com/
noticias-nacion/ordenada-paras/97546.aspx

8  Revista semana, Banana “Para Republic”. Marzo 17 
del 2007. Disponible en: http://www.semana.com/
noticias-nacion/banana-pararepublic/101602.aspx

9  Revista Semana, La Ordeñada de los Paras. Octubre 

Por ultimo, las empresas que se vie-
ron infiltradas con el objetivo de obtener 
recursos públicos, como en el caso de 
Salud Total y Solsalud.

Los recursos en algunos de los mu-
nicipios de Cesar, controlados por un 
jefe paramilitar conocido como Ome-
ga, eran desviados a grupos armados a 
través de Salud Total y de Solsalud.10

Conclusión

La paraeconomía es un tema relativa
mente nuevo, la opinión publica y los es-
tudios se han encaminado a  fenómenos 
como la parapolitica y demás hechos que 
generaron ilegitimidad política. Por lo cual 
queda como recomendación la necesidad 
de realizar investigaciones y estudios que 
den a conocer el verdadero y profundo 
impacto de la infiltración de los paramili-
tares en la economía colombiana.

Incluso, identificar de qué manera la 
para-economía incide en las cifras de 
crecimiento y desarrollo dadas por el 
gobierno en los últimos años. Y por su-
puesto determinar como el poder políti-
co de los paramilitares (Parapolítica) fa-
cilitó la infiltración de los paramilitares 
en la economía regional y nacional.

Para visualizar la magnitud de este 
fenómeno hemos hecho un cuadro con 
las empresas que hasta el momento han 
sido mencionadas por vínculos con el 
paramilitarismo en el cual podrán en-
contrar además del nombre de las em-
presas, quién y cómo las involucranl 

14 del 2006. Disponible en: http://www.semana.com/
noticias-nacion/ordenada-paras/97546.aspx

10  Revista Cambio, Los Negocios de Maloof. Noviembre 
11 del 2006
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1 Chiquitta Brands - Multinacio-

nal Bananera
Elmer Cardenas, Alias 
el aleman

Chiquita Brands admitió ante una Corte Chiquita Brands admitió ante una Corte 
en Washington que a través de su filial en Washington que a través de su filial 
en Colombia, Banadex, realizó más de en Colombia, Banadex, realizó más de 
100 pagos a las Autodefensas Unidas 100 pagos a las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC, extrema derecha), de Colombia (AUC, extrema derecha), 
por un monto de más de 1,7 millones por un monto de más de 1,7 millones 
de dólares, disimulados como contribu-de dólares, disimulados como contribu-
ciones para “seguridad”.ciones para “seguridad”.

“Jefe paramilitar ‘El 
Alemán’ admite pagos de 
multinacionales bananeras 
en Urabá” - EL TIEMPO - 
03/04/2007

Proceso que el 
Departamento de 
Justicia de Estados 
Unidos le sigue a la 
multinacional por 
una investigación de 
la Securities and Ex-
change Commission 
de ese país, y por un 
informe de la O.E.A.

Una reunión en 1997 entre Carlos Una reunión en 1997 entre Carlos 
Castaño, entonces máximo jefe de Castaño, entonces máximo jefe de 
las AUC, y el gerente general de las AUC, y el gerente general de 
Banadex, subsidiaria de la multinacional Banadex, subsidiaria de la multinacional 
bananera Chiquita Brands, fue el inicio bananera Chiquita Brands, fue el inicio 
de una relación criminal que, según la de una relación criminal que, según la 
multinacional, le ayudó a proteger la multinacional, le ayudó a proteger la 
vida de sus trabajadores, pero que para vida de sus trabajadores, pero que para 
los paramilitares fue determinante en los paramilitares fue determinante en 
la sanguinaria “pacificación” del Urabá la sanguinaria “pacificación” del Urabá 
antioqueño y en su expansión por el antioqueño y en su expansión por el 
resto del país.

Desde ese momento y hasta el 4 de 
febrero 4 de 2004, la bananera hizo un 
centenar de pagos a los paramilitares, 
que sumaron más de 1,7 millones de 
dólares, lo que la convirtió en uno de 
sus principales financiadores. Además, 
el 7 de noviembre de 2001, Banadex 
fue la responsable de descargar y 
almacenar por cuatro días 3.400 fusiles 
AK-47 y cuatro millones de cartuchos 
7.65 de un sonado caso de desvío de 
armas de Nicaragua a las AUC.

“Banana ‘para-republic’” 
- Revista Semana - 
17/03/2007- http://
www.semana.com/
noticias-nacion/banana-
pararepublic/101602.aspx

Unidad Investigativa de INDEPAZ

En casi todos los casos las em-
presas han rechazado las ver-
siones o han aceptado situa-
ciones de extorsión pero no de 

colabo ración. No se conoce el estado 
de las  investigaciones judiciales en este 
tema y por ello aquí no se agrega ningu-
na acusación.
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2 Multinacional Drummond - 

Empresa Carbonífera
FISCALIA, GUSTAVO 
PETRO y RAFAEL 
GARCIA

Drummond ha sido demandada por 
perjuicios civiles en una corte en Esta-
dos Unidos por los presuntos vínculos 
de sus empleados con acciones crimi-
nales de paramilitares y en particular 
por el asesinato de tres dirigentes 
sindicales. El senador Petro acusó de 
planear su asesinato al coronel retirado 
del Ejército, Julián Villate, quien trabajó 
en la Embajada de Estados Unidos 
en Bogotá y que ahora es jefe de 
seguridad en el puerto de exportación 
de carbón de Drummond en la costa 
caribeña colombiana. La multinacional 
afirmó en el comunicado que las 
acusaciones buscan desacreditar a la 
empresa. Rafael García, ex director de 
informática del Departamento

Drummond reitera su rechazo a toda 
acusación que relacione a la compañía 
con actos delictivos o con grupos al 
margen de la ley, así como su disposi-
ción de colaborar con las autoridades 
en todo momento, expresó la firma. 
Los familiares de varios sindicalistas 
colombianos asesinados denunciaron 
en un tribunal de EE.UU. a la Drum-
mond de pagarle a paramilitares del 
grupo Autodefensas Unidas de Colom-
bia (Auc) para ejecutar los crímenes.

“Oscuridad en la mina” 
- Revista Sema-
na - 26/03/2007  “La 
Drummond niega plan 
para asecinar al senador 
Gustavo Petro” - RCN Ra-
dio - http://www.rcn.com.
co/noticia.php3?nt=19070                                   
“la corbonera Drummond 
de EEUU acusada de 
mandar a asecinar a dos 
sindicalistas” - Buenaven-
tura en Linea - 08/07/2007 
-http://www.buenaventu-
raenlinea.com/index.php?Ite
mid=195&id=663&option=c
om_content&task=view

Administrativo de Seguridad (DAS), 
la agencia de inteligencia, dijo en una 
declaración juramentada que vio a 
Jiménez entregar una maleta de dinero a 
comandantes paramilitares para asesinar 
específicamente a los líderes sindicales, 
nombrando a Locarno y Orcasita. García 
está en prisión por borrar los registros 
del DAS de varios narcotraficantes.

3 Boll - Empresa bananera Salvatore Mancuso Ya en la mañana había hablado de 
varias empresas del sector bananero.

Entre las más importantes, habló de 
que afinales del 97 Raúl Hazbum, co-
nocido como ‘Pedro Bonito’, en Urabá, 
fue quien hizo arreglos con la Chiquita 
Brands, Banacol, Unibán, Proban, Boll 
y Belmonte, que se comprometieron 
a pagar un centavo de dólar por cada 
caja de banano que salía de la región.

“Salvatore Mancuso se 
ratificó en sus acusaciones 
contra general Rosso José 
Serrano” - El Tiempo - 
17/05/2007

4 Banacol - Empresa que 
adquirió los activos de Chiquita 
Brands cuando esta salió del 
país en 2004

Salvatore Mancuso Sobre ella también pesan acusaciones 
que la comprometen con pagos por 
servicios de seguridad del jefe paramili-
tar conocido como El Viejo -hoy preso- 
que controlaba la zona de Turbo.

Entrevista de Mancuso en 
“60 minutos” “Todas las 
bananeras pagaron a las AUC” 
El Tiempo 12 de mayo de 
2008 -”Mancuso a la Carga” - 
Revista Cambio - 15/05/2007

5 Uniban - Empresa bananera Salvatore Mancuso Ya en la mañana había hablado de 
varias empresas del sector bananero.

Entre las más importantes, habló de 
que afinales del 97 Raúl Hazbum, co-
nocido como ‘Pedro Bonito’, en Urabá, 
fue quien hizo arreglos con la Chiquita 
Brands, Banacol, Unibán, Proban, Boll 
y Belmonte, que se comprometieron 
a pagar un centavo de dólar por cada 
caja de banano que salía de la región.

“Salvatore Mancuso se 
ratificó en sus acusaciones 
contra general Rosso José 
Serrano” - El Tiempo - 
17/05/2007

6 Proban - Empresa bananera Salvatore Mancuso

7 Dole Salvatore Mancuso Afirmaciones como la de involucrar 
a Dole, la multinacional de las frutas, 
en lo ocurrido en la zona bananera 
de Urabá, fueron sustentadas con 
documentos (ver recuadro).

A Dole, la multinacional que tiene cerca 
del 25% del comercio internacional 
del banano y cuyas ventas superan los 
1.300 millones de dólares al año.

Entrevista de Mancuso 
en “60 minutos” “Todas 
las bananeras pagaron a 
las AUC” El Tiempo 12 de 
mayo de 2008 - “Mancu-
so a la Carga” - Revista 
Cambio - 15/05/2007

8 Multifrutis Salvatore Mancuso Propietarios de esas tierras y organizacio-
nes de derechos humanos han denunciado 
ante la Fiscalía y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, que les fueron arre-
batadas por los paramilitares de El Alemán,  
y que Multifruits hizo parte de la estrategia 
para desarrollar cultivos de banano y palma 
a través de sociedades detrás de las cuales 
había aliados de los paramilitares.

creada en 2001 y que desde 2004 tiene 
cultivos de banano en la región de 
Cacarica, en tierras del Urabá chocoano 
adjudicadas a comunidades negras con 
títulos de propiedad no enajenables.

“Mancuso a la Carga” - Re-
vista Cambio - 15/05/2007
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9 Edgardo Federico Balentine 

- Ex Gerente de la loteria de 
Bolívar

Procuraduria La Procuraduría General de la Nación 
les impuso esa inhabilidad inme-
diatamente después de destituirlos 
por considerar que ambos burlaron 
una decisión judicial para favorecer 
intereses de Enilce López Romero, 
La Gata, empresaria del juego de 
apuestas permanentes conocido como 
chance o bolita.

Según el organismo de control, duran-
te su gestión como gerentes de la Lo-
tería los dos funcionarios desacataron 
sucesivamente un fallo del Tribunal 
Superior de Cartagena que dejó sin 
valor jurídico la licitación mediante la 
cual fue adjudicada a la firma Apuestas 
El Gato S.A. un contrato de concesión 
para manejar durante cinco años el 
juego de azar en el departamento.

“Sin chance” - Revista 
Cambio - 2/04/2007

10 Coolechera Computador de 
Jorge 40

En los últimos cinco años en la coo-
perativa. Algunas empresas regionales 
fueron infiltradas para tomar el control 
de su administración (como Cooleche-
ra. La importancia de esta empresa 
radica no sólo en sus 75 años de 
tradición, sino además en que actual-
mente tiene 850 cooperados, más de 
1.200 ganaderos no cooperados, 500 
empleados, y en que factura al año 
cerca de 150.000 millones de pesos

Los propósitos de las AUC eran 
marchitar la empresa económicamente 
y apoderarse de ella para, entre otras 
operaciones, lavar activos. Informes 
de inteligencia señalan que las AUC 
tenían para ese entonces dominio 
político sobre varios municipios, y el 
alcalde de Sitionuevo, Hernán Navarro 
Manga (2000-2003), asesinado en 
enero de 2005 en Palermo, Magda-
lena, era uno de ellos. Al encuentro 
asistieron el presidente del consejo de 
administración, Gustavo de Silvestry, 
algunos miembros del consejo y 
asesores legales

“La ordeñada de los 
Paras” - Revista Semana 
- 14/10/2006 - http://
www.semana.com/
noticias-nacion/ordenada-
paras/97546.aspx

11 Lacteos del Campo Computador de 
Jorge 40

Uno de los hechos que más alertaron 
a los asociados fue la compra del 84 
por ciento de las acciones de Lácteos 
del Campo, otra empresa lechera de 
la región, por cerca de 5.000 millones 
de pesos. Esta sociedad es propietaria 
de la marca Hatoblanco, y uno de 
sus socios principales era José María 
Barrera, conocido en las AUC como el 
comandante ‘Chepe’ Barrera.

12 selva humeda - Raul Alberto 
Penagos representante legal

Investiga la Fiscalia La Fiscalía General de la Nación 
manifestó que actualmente investiga 
veintitrés empresarios antioque-
ños relacionados con la industria 
palmicultora  por concierto para 
delinquir, usurpación de tierras y 
desplazamiento forzado, púes los 
empresarios del sector palmicultor 
contrataron las autodefensas para 
forzar desplazamientos y apropiarse 
de las tierras. Los paramilitares no 
buscaron a nadie sino que a ellos  los 
buscaron. Recordemos que por los 
años noventa, las comunidades negras 
e indígenas de las cuencas de los ríos 
Jiguamiandó, Curvaradó y Domingodó 
en el Chocó, tuvieron que abandonar 
sus tierras ante la amenaza de grupos 
paramilitares.

La fiscalía recibió más de un centenar 
de testimonios, practicó inspecciones 
judiciales en las empresas referen-
ciadas, en bancos, en aceiteras, en 
notarías y en oficinas de instru-
mentos públicos, llevándola a abrir 
investigación formal y ordenar vincular 
mediante indagatoria a los represen-
tantes de dichas empresas. Junto a 
estas empresas y sus representantes 
legales tambien fueron vinculados a la 
investigacion; Orlando Moreno Mora, 
Danilo Jose Pacheco, Ernen Jose Mu-
ños Gonzales, Orlando Valencia, Carlos 
Merlano, Ivan Palacios, Joerge Santos, 
Javier Morales, Mario Villa, Jhon Zea, 
Remberto Alvares, Mario Veles y Vic-
tor Zapata, quienes se desempeñaban 
como comisionistas o en cargo varios 
de las empresas.

“La Fiscalía vincula a 23 
empresarios palmicultures 
en un proceso por la 
usurpación de extensos 
terrenos en el Chocó. 
Detalles ocultos del 
proceso y la relacion con 
los paramilitares.” - el 
espectador - 26/01/2008    
“A INDAGATORIA 23 
EMPRESARIOS DE LA 
PALMA” - Proyecto de 
Acompañamiento Solidari-
dad Colombia - 21/01/2008 
- http://www.pasc.ca/spip.
php?article298

13 Urapalma - Katia Patricia 
Sanches Mejia representante 
legal, y Javier Daza Pretel ex 
representante legal

14 Palmura - Antonio Zuñiga 
Caballero representante legal

15 Inversiones Agropàma - Sor 
Enid Ospina representante 
legal

16 Palmas del Bajirá - Guillermo 
Ochoa Pino representante 
legal

17 Palmadó - Hector Duque 
representante legal

18 Palmas de Curvaradó - Gabriel 
Jaime Sierra Moreno

19 Inversiones Fregny Ochoa 
- Claudio Fregny Ochoa 
representante legal

20 Palmas S.A - Ivan Patiño 
representante legal
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21 Postobon S. A Salvatore Mancuso Sobre Postobón, Mancuso señaló que 

un coronel retirado, jefe de seguridad 
de esa empresa, hizo reuniones con 
‘Jorge 40’ en las que acordaron que 
les pagarían 10 millones de pesos 
mensuales por cada departamento

“Salvatore Mancuso se 
ratificó en sus acusaciones 
contra general Rosso José 
Serrano” - El Tiempo - 
17/05/2007

22 Bavaria S A Salvatore Mancuso Bavaria no pagó directamente pero sí 
autorizó que se les diera 1.000 pesos 
por canasta de cerveza.

23 Pesquera Vikingos - Comercia-
lizadora de productos de mar

Salvatore Mancuso La pesquera vikingos les pagaba en ca-
marones que luego los ‘paras’ vendían.

24 Gino Pascalli   ABSUELTO Unidad de Lavado de 
Activos de la Fiscalia

Pero los vínculos entre Made in Italy 
y Gino Pascalli tienen una historia tras 
bambalinas. La REV. SEMANA pasada, 
trascendió que el local donde funciona 
Gino Pascalli en el centro comercial 
Unicentro, en Bogotá, fue objeto de un 
proceso de extinción de dominio el 9 
noviembre de 2000. En esa época las 
autoridades establecieron que había sido 
adquirido con dineros ilícitos por María 
Marcela Serrano, ex compañera senti-
mental del confeso narcotraficante Efraín 
Antonio Hernández, Don Efra y el inmue-
ble quedó bajo la administración de la 
Dirección Nacional de Estupefacientes.

El 1° de noviembre de 2004 la 
DNE adjudicó el inmueble para su 
administración a la inmobiliaria Mevic, 
que meses más tarde lo entregó en 
arriendo a la empresa Crisaltex, dueña 
de Gino Pascalli, por un canon mensual 
de 25 millones de pesos. REV. CAMBIO 
estableció que María Marcela Serrano 
en los últimos años fue compañera 
sentimental de Cristian Sale, hijo de 
Giorgio Sale, capturado hace un año en 
la Operación Punto 50 en contra de la 
mafia Calabresa.

“Lavado en Seco” - Revista 
Cambio - 27/11/2007- 
Absuelto, http://www.
eltiempo.com/colombia/
justicia/2008-07-09/
amacenes-gino-passcalli-
no-tienen-relacion-con-
los-negocios-ilegales-de-
giorgio-sale_4369421-1

25 SolSalud - Empresa de Seguri-
dad Social

Rafael Garcia Contó que el eje de las operaciones de 
Maloof en este campo lo constituyó un 
laboratorio farmacéutico establecido 
por el congresista en Barranquilla en 
sociedad con el comerciante Dino 
Gravini Donado y el médico Ernesto 
Barceló. Los negocios se complemen-
taban con operaciones hechas a través 
de las empresas Solsalud y Salud Total.

“Los Negocios de 
Maloof” - Revista Cambio - 
27/11/2006

26 Salud Total - Empresa de 
Seguridad Social

Rafael Garcia Afirmó que por eso supo que los 
recursos en algunos de los municipios 
de Cesar, controlados por un jefe pa-
ramilitar conocido como Omega, eran 
desviados a grupos armados a través 
de Salud Total y de Solsalud.

27 Triplex Pizano - Empresa 
Maderera

Salvatore Mancuso Mencionó a una empresa del grupo Tri-
plex Pizano, de Chocó que le pagaban a 
‘El Alemán’ y a ‘Diego Vecino’.

“Salvatore Mancuso se 
ratificó en sus acusaciones 
contra general Rosso José 
Serrano” - El Tiempo - 
17/05/200728 Expresso Brasilia - Empresa de 

Transporte
Salvatore Mancuso Del sector transporte mencionó a Brasilia, 

de la que dijo que pagaba un porcentaje 
por cada pasajero que transportaba, y 
Copetrán que, inicialmente, ante los robos 
y retenes a que las Auc sometían a sus 
buses, acordó pagarle 10 millones de 
pesos mensuales.

29 Copetran - Empresa de 
Transporte

Salvatore Mancuso Del sector transporte mencionó a Brasilia, 
de la que dijo que pagaba un porcentaje 
por cada pasajero que transportaba, y 
Copetrán que, inicialmente, ante los robos 
y retenes a que las Auc sometían a sus 
buses, acordó pagarle 10 millones de 
pesos mensuales.

30 Carlos Mattos - Dueño de la 
importadora de Hunday

Salvatore Mancuso Con nombre propio Mancuso se refirió 
al empresario Carlos Mattos, dueño de la 
importadora Hunday y Carmatos, decla-
rado objetivo militar de las auc, quien le 
entregó cuatro carros.
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31 Made in Italy - Tienda exclusi-

va de ropa
Unidad de Lavado de 
Activos de la Fiscalia

A esa hora, los medios de comunicación 
reproducían una información de la 
Policía según la cual desde 2001 él y 
40 personas más hacían parte de una 
red trasnacional de lavado de activos, 
con ramificaciones en Colombia a través 
de las exclusivas tiendas de ropa Gino 
Pascalli y Made in Italy y el reconocido 
restaurante L’Enoteca, con sucursales en 
Cartagena y Bogotá.

“Lavado en Seco” - Revista 
Cambio - 27/11/2007

32 Hugo Albeiro Quintero - Geren-
te de Bellanita de Transportes

Informe de Inteli-
gencia

Otro elemento que se presume jugó 
a favor de Suárez y Parodi fue contar 
con la flotilla de buses y el helicóptero 
de Hugo Albeiro Quintero, gerente 
de Bellanita de Transportes y quien 
según un informe de inteligen-
cia estaría ligado a la ‘oficina de 
Bello’, grupo delincuencial emparen-
tado con los ‘paras’ de ‘Don Berna’.                                                    
Quintero Restrepo heredó Bellanita 
de su papá, Hugo Quintero Céspedes, 
un conductor que formó de la nada 
un emporio con activos por 2.839 
millones de pesos y que, junto con 
Taxis y Colectivos SCA, emplea a más 
de mil personas.La familia tiene que 
ver además con el negocio del azar, 
que igualmente ha tenido sospechas de 
infiltración ‘para’.

Capturado Hugo Albeiro Quintero, 
propietario de Bellanita de Transportes, 
por vínculos con ‘paras’

“Investigan celebración de 
tres reuniones entre polí-
ticos antioqueños y jefes 
paramilitares” - EL TIEMPO 
- 12/04/2007 - Capturado 
Hugo Albeiro Quintero, 
propietario de Bellanita de 
Transportes, por vínculos 
con ‘paras’ - El Tiempo - 
25/09/2008

33 Taxis y Colectivos Ltda Superintendencia de 
Vigilancia y Seguri-
dad Privada

La licencia de funcionamiento del 
departamento de seguridad de 
Bellanita de Transportes, la empresa 
de Hugo Albeiro Quintero Restrepo 
que está señalado de haber colaborado 
estrechamente con Diego Fernando 
Murillo, alias ‘Don Berna’, fue cancelada 
este martes por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada.

La licencia de funcionamiento del Depar-
tamento de Seguridad de Bellanita, fue 
expedida bajo el criterio de organización 
empresarial, por lo que era extensiva a 
las empresas: Taxis y Colectivos Ltda., 
Estaciones de Servicio Q&B Ltda., 
Colombia de Servicios de Transportes 
Especiales Ltda., Colsetrans Ltda., 
Inversiones Circulo de Socios S.A. y 
Parqueaderos y Servicios El Diamante”, 
señaló un comunicado.   Quintero Res-
trepo fue capturado el mes pasado por 
la Fiscalía en su finca de Bello, Antioquia. 
Las autoridades investigan sus nexos 
con paramilitares de ‘Don Berna’ en la 
llamada “Oficina de Envigado” y de haber 
respaldado a hombres de Wílber Varela, 
el jefe del Cartel del Norte del Valle que 
apareció muerto en Venezuela.

“Cancelan licencia de 
Bellanita de Transportes” 
- Semana.com 21/10/2008 
- http://www.semana.
com/wf_InfoArticulo.
aspx?IdArt=116868

34 Estaciones de Servicio Q&B

35 Colombia de Servicios de 
Transportes Especiales

36 Colsetrans

37 Inversiones Circulo de Socios 
S.A.

38 Parqueaderos y Servicios El 
Diamante

39 Hugues Rodriguez Fuentes- 
Sociedad Inversiones Rodrí-
guez Fuentes Ltda

Fiscalìa No hay ganadero en Cesar que no 
conozca a Hugues Manuel Rodríguez 
Fuentes. La mayoría se identifica con 
él en su lucha contra la guerrilla. Sus 
amigos y sus enemigos aseguran 
que el secuestro y el asesinato de su 
hermana menor en Valledupar, en la 
década de los años 90, por parte de las 
Farc, fue la causa para unirse a ‘Jorge 
40’ y emprender un temido poder 
económico y armado en la zona. Hace 
cuatro años Hugues Rodríguez todavía 
se coDEAba en los clubes sociales con 
la alta sociedad vallenata. Administraba 
sus empresas productoras de leche. 
Tenía cientos de cabezas de ganado.

Dentro de la organización es conocido 
como ‘El Comandante Barbie’, mane-
jaba las finanzas del Frente de Guerra 
Mártires del Cesar AUC, región de La 
Mesa” , le dijo a REV. SEMANA uno de 
los investigadores que participaron la 
REV. SEMANA pasada en el operativo 
en el que le expropiaron 76 bienes.

“El comandante Barbie” 
- Revista Semana - 
26/03/2007
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Implicado

Nombre de quien 
lo menciona Mención Información Complementaria Titular, Medio y 

Fecha
40 Sagem - Empresa contratista 

de la Registraduria
Rafael Garcia La firma Sagem, que ya había tenido 

negocios con la organización electoral, 
andaba interesada en hacerse a un 
multimillonario contrato de cedulación. 
En ese caso, según García, parte de las 
comisiones, que se irían para el bloque 
norte, serían canalizadas a través del 
senador Araújo.

“Araujo y Sagem” - Revista 
Cambio - 27/11/2006

41 Dario Montoya - Representante 
Comercial de Sagem

Rafael Garcia De acuerdo con la versión de García, el 
pago de las comisiones quedó a cargo 
de Darío Montoya, a quien describió 
como un lobbysta que algunas veces 
actuaba como representante comercial 
de Sagem.

En varias ocasiones -contó- nos reunimos 
en la oficina de Montoya, ubicada en 
el edificio blanco que se encuentra en 
carrera 11 entre calles 93 y 94, en el 
costado occidental. Es una persona 
bien relacionada puesto que entre sus 
negocios está la distribución exclusiva 
para Colombia de la empresa mexicana 
Casa Modelo, la cual fabrica, entre otras, 
la cerveza Corona y la cerveza Negra 
Modelo; este señor también tiene alguna 
participación, no conozco el detalle, en la 
venta de helicópteros Black Hawk a las 
Fuerzas Militares”.

42 MT Base - Empresa Contratista 
del Das, dedicada al area de 
sistemas

Rafael Garcia Morillo se mostró enterado de que el 
DAS, incluso antes de la llegada de 
Noguera, tenía contratos en el área de 
sistemas con la firma MT Base y le 
ofreció a García presentarle, como lo 
haría poco después, a Francisco Duque 
Chacón, gerente de esa empresa.

Según la declaración de García, para 
esos días Noguera ya le había confiado 
que entre los compromisos que tenía 
con el bloque norte de las autodefensas 
estaba el de reservarle a Jorge 40 comi-
siones que oscilaban entre el 5 y el 10 
% de los principales contratos del DAS. 
Por eso la aproximación a Duque les 
serviría a la postre a Noguera y a Gian-
carlo Auqué, su secretario general, para 
convenir con MT Base los pagos de las 
comisiones por negocios que llegaron a 
los 24.000 millones de pesos.

43 Francisco Duque Chacon - 
Gerente de MT Base

Rafael Garcia Morillo se mostró enterado de que el 
DAS, incluso antes de la llegada de 
Noguera, tenía contratos en el área de 
sistemas con la firma MT Base y le 
ofreció a García presentarle, como lo 
haría poco después, a Francisco Duque 
Chacón, gerente de esa empresa.

44 Enilce López Alias “La Gata” COMPUTADOR DE 
JORGE 40

Según las grabaciones y correos electró-
nicos, los ‘paras’ de ‘Jorge 40’ tropeza-
ron con una férrea organización política 
controlada por ‘La Gata’, quien, según 
ellos, estaba aliada con ‘Diego Vecino’. 
La Fiscalía asegura que los ‘paras’ hablan 
de “la complejidad para hacer política en 
Bolívar, debido al monopolio que sobre 
dicho departamento ejercía ‘La Gata’, y 
‘El Turco Ilsaca’, teniendo la primera a su 
favor el alcalde y el gobernador

La Fiscalía no conocía un documento 
de inteligencia, fechado 10 años atrás 
–radicado como DNPI-741–, en el que 
miembros del Bloque de Búsqueda 
de la Policía que abatieron a Gonzalo 
Rodríguez Gacha, El Mexicano, cerca 
de Coveñas, Sucre, el 15 de diciembre 
de 1989, indicaban que el capo tenía 
amistad estrecha con una joven llamada 
Enilce López, y que ella le manejaba 
parte de sus inversiones en la Costa.

“Informe final de la 
Fiscalía revela plan de 
‘Jorge 40’ para tomarse la 
Costa” - EL TIEMPO - 9 DE 
OCTUBRE/2006

45 Dino Gravini Donado - Comer-
ciante establecido en la ciudad 
de Barranquilla

Rafael Garcia “En varias ocasiones -explicó García- me 
reuní con Dino Gravini, con quien me unía 
una gran amistad desde nuestras épocas 
de estudiantes en la Universidad del Norte 
de Barranquilla. La sede del laboratorio era 
el edificio World Trade Center, en la calle 
6a. con carrera 54, al lado del Country 
Club (...). Dino utilizaba esa oficina para la 
representación comercial de unas firmas 
de Cartagena de nombre Detec S.A.”.

García dijo que, a través de Gravini, 
conoció a Saab Maloof, primo del 
parlamentario y encargado de manejarle 
varios de sus asuntos.

“Los Negocios de 
Maloof” - Revista Cambio - 
27/11/2006
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46 Gustavo Adolfo Upegui - Presi-

dente del Envigado Futbol Club
Gustavo Petro El senador de izquierda habló sobre un 

informe de inteligencia que tenía infor-
mación sobre el computador de alias 
‘Jacinto’, miembro del estado mayor de 
las AUC que guardaba datos sobre los 
paramilitares en el 98.

En el aparato se detallaban los movi-
mientos de un Nuevo Cartel de Mede-
llín que al parecer se reunió “en años 
recientes” con una pasada cúpula de la 
Fiscalía, investigación que Luis Camilo 
Osorio, Fiscal General hasta 2004, dio 
por cerrada sin aparente razón.

“Petro dice que en 
finca ‘Las Guachara-
cas’, de propiedad del 
Presidente Álvaro Uribe, los 
‘paras’ asesinaron campe-
sinos” - Revista Semana 
- 17/04/2007

47 Ricardo Londoño - Socio 
del Deportivo Independiente 
Medellin

48 Ulises Malkum Bernades - 
Miembro de la “sociedad 
vallenata” y ex candidato a la 
Alcaldía de Chiriguaná.

DEA En la foto, que hoy hace parte del expe-
diente, aparecen sentados en la misma 
mesa el gobernador Molina, a quien los 
denunciantes se refieren también como 
35, y Álvaro Montero, un empresario que 
desapareció después de que su nombre 
fue ligado a una investigación por narco-
tráfico (según la DEA dirigía en el Cesar 
y en una zona costera de La Guajira el 
envío de cocaína del bloque norte de las 
Auc), que hoy tiene en la cárcel de máxi-
ma seguridad de Cómbita y a punto de 
ser extraditado a Estados Unidos a Ulises 
Malkum Bernades, también miembro de 
la sociedad vallenata y ex candidato a la 
Alcaldía de Chiriguaná.

“Dime con quien 
andas” - Revista Cambio - 
18/03/2007

49 Alvaro Montero - Empresario 
que desapareció después de 
que su nombre fue ligado 
a una investigación por 
narcotráfico

Según la DEA dirigía en el Cesar y en 
una zona costera de La Guajira el envío 
de cocaína del bloque norte de las Auc

50 Restaurante L’ enoteca Unidad de Lavado de 
Activos de la Fiscalia

A esa hora, los medios de comunica-
ción reproducían una información de la 
Policía según la cual desde 2001 él y 
40 personas más hacían parte de una 
red trasnacional de lavado de activos, 
con ramificaciones en Colombia a 
través de las exclusivas tiendas de 
ropa Gino Pascalli y Made in Italy y el 
reconocido restaurante L’Enoteca, con 
sucursales en Cartagena y Bogotá.

“Lavado en Seco” - Revista 
Cambio - 27/11/2007

51 Cesar Alfredo Salazar Según la investigación, éste recibía órde-
nes del jefe paramilitar con respecto de la 
coordinación para el proceso de lavado.

Persona a quien Mancuso le confía 
buena parte de sus secretos familiares 
y comerciales.

52 George Sale Inteligencia Los investigadores señalan al hombre 
de negocios Giorgio Sale -ampliamente 
conocido en el mundo empresarial- 
como jefe de la red, con quienes 
controlaba un complejo engranaje para 
el ingreso al país de mercancías y ropa 
de alta calidad provenientes de Italia 
adquiridas con dinero del narcotráfico 
suministrado por Mancuso.

53 Teofilo Rey Linero - Gerente de 
Asis Ltda - jefe de seguridad 
de Camaguey y socio de ASIS 
Ltda, actualmente preso en 
Cómbita

Computador de 
Jorge 40

Hoy, dos años después de haber pa-
sado por ese oscuro túnel, la empresa 
Coolechera está facturando 12.000 
millones de pesos mensuales y en 
octubre inaugurará una moderna planta 
de última tecnología. Mientras tanto, 
Combariza se encuentra preso, acusado 
de concierto para delinquir y lavado 
de activos en compañía de Teófilo Rey 
Linero, último gerente de Asis y ex 
jefe de seguridad de Camagüey. - En 
febrero de 2003, la empresa Asis Ltda, 
comenzó a prestar los servicios de 
seguridad a Coolechera escoltando los 
camiones y vigilando la empresa

“La ordeñada de los 
Paras” - Revista Semana - 
14/10/2006 /  
http://www.semana.com/
noticias-nacion/ordenada-
paras/97546.aspx -  
“Me pegaron quince tiros 
y casi me matan” Fecha: 
11/08/2006
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Lista de la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros de los Estados Unidos

1 Intercontinental de Aviacion

2 Accirent S.A.

3
Industrial Minera y Pecuaria S.A. 
“IMPECUA”

4 Inversiones y Comercializadoras INCOM

5 Aerocomercial Alas de Colombia Ltda

6 Aerovias  Atlantico Ltda

7 Asociacion Turistica Internacional S.A.

8 Desarrollos Agroindustrales S.A.

9 Disdrogas

10 Sociedad de Comercializacion Poseidon S.A.

11 Los Gnomos Ltda

12 Funpazcor

13 Farmacoop

14 Cosmepop

15 Drogas la Rebaja

16 Internacional de Divisas S.A.

17 Matsum S.A.

18 Telefarma

19 Servifutura Ltda

20 Productos Gallo y Cia Ltda

21 Fogensa S.A.

22 Distriexport C.I. S.A.

23 Caja Solidaria

24 Latina de Cosmeticos S.A.

25 Genes S.A.

26 Supergen Ltda

27 Fomentamos

28 Coomercol

29 Americana de Cosmeticos S.A.

30 Tervet S.A.

31 Farma XXI Ltda

32 Codisa

33 Credisol

34 Teconta

35 Genga Ltda

36 Asprecol Ltda

37
Administradora de Servicios Varios 
Calima S.A.

38 Agro Mascotas S.A.

39 Credirebaja S.A.

40 Laboratorios Prefarma

41 Coopifarma

42 Megapharma

43 Litopharma

44 Farmavision

45 Farmalider

46 Comudrogas

47 Administradora Ganadera el 45 Ltda

48 Ganaderia Luna Hermanos Ltda

49 Inversiones Licom Ltda

50 Tejar la Mojosa S.A.

51 Casa del Ganadero S.A.

52 Inversiones el Momento S.A

53 Sociedad Minera Grifos S.A.

54 Casa Estrella

55 Industras Agropecuaria el Eden S.A.

56 Casa Grajales S.A.

57 Hotel los Vinedos

58 Inversiones Aguila Ltda

59 Sociedad Superdeportes Ltda

60 Constructora Altavista Internacional S.A.

61 Duratex S.A.

62 Hotel la Cascada

63 Clinica San Francisco

64 Corporacion Club Deportivo Tulua

65 Frontera Virtual S.A.

66 Agroganadera la Isabela S.A.

67 Dimabe Ltda

68 Geoplasticos S.A.

69 Gran Muelle S.A.

70 Unipapel S.A.

71 La Holanda S.A.

72 Cambios y Capitales S.A.

73 Fundasocial

74 Plastec Ltda

75 Granja Porcicola la Fortaleza

76 Motel Momentos E.U.

77 Ganaderia Arizona

78 Almacen y Compraventa los 3 Oros

79 Excipientes Farmaceuticos Excipharma S.A.

80 Revista del America Ltda

81 Corporacion Deportiva America

82 Laboratorios Genericos Veterinarios

83 Distribuidora de Drogas Condor Ltda

84 Pentacoop Ltda

85 Laboratorios Kressfor de Colombia  S.A

86 Inversiones Ase Ltda

87
Laboratorios Genericos Veterinarios de 
Colombia S.A

88 Blanco Pharma S.A

89 Inversiones Geele Ltda

90 Inversiones Kanton Ltda

91
Comercializadora de Productos 
Farmaceuticos Ltda.

92 Materias Primas y Suministros S.A.,

93 Tecnovet Ltda

94 Admacoop

95 Decafarma S.A.,

96 Farmacoop

97 Credisol

98 Inversiones Doble Cero E.U

99 Inversiones Nuevo Dia E.U

100 Inversiones Sampla E.U

101 Bonomercad S.A

102 Patentes Marcas y Registros S.A.

103 Comedicamentos S.A.,

104 Codisa

105 Penta Pharma de Colombia S.A

106 Servicios Sociales Ltda

107 Colimex Ltda

108 Prosalud y Bienestar S.A.,

109 Laboratorios Blaimar de Colombia S.A

110 Distribuidora de Drogas la Rebaja S.A

111 Inversiones Mompax Ltda

112 Servicios Myral E.U

113 Inversiones Rodriguez Moreno

114
Asistencia Profesional  Especializada en 
Colombia Limitada

115 G M C Grupo Maquilacion Colombiano

116 Laboratorios Profarma Ltda

•	 Información	Complementaria	Titular,	Medio	y	Fecha.	Antinarcóticos	denominaciones;	Antinarcóticos	designación	ab-
sorción; de Lucha contra el terrorismo Designaciones. Lista Ofac del 2002 a Agosto del 2008. 

•	 La	Oficina	de	Control	de	Activos	Extranjeros	(	“OFAC”)	de	los	EE.UU.	del	Departamento	del	Tesoro	administra	y	hace	
cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en EE.UU. la política exterior y de seguridad nacional contra 
objetivos orientados países extranjeros, los terroristas, los traficantes internacionales de estupefacientes, y los que 
se dedican a actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción en masa.   Actos en virtud de la 
OFAC presidenciales en tiempo de guerra y los poderes de emergencia nacional, así como la autoridad concedida por 
la legislación específica, para imponer controles sobre las transacciones y congelar los activos en el extranjero en 
virtud de EE.UU. jurisdicción. Many of the sanctions are based on United Nations and other international mandates, 
are multilateral in scope, and involve close cooperation with allied governments. Muchas de las sanciones se basan 
en las Naciones Unidas y otros mandatos internacionales, son multilaterales en el ámbito de aplicación, y en estrecha 
cooperación con los gobiernos aliados. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. C:\Documents and Settings\
pc\Mis documentos\backupp\Listas OFAC\página principal.htm

•		 Departamento	del	Tesoro	de	los	Estados	Unidos.			Antinarcóticos	denominaciones;	Antinarcóticos	designación	absor-
ción; de Lucha contra el terrorismo Designaciones - 28/08/2008
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El desmonte parcial El desmonte parcial 
de las AUC y la de las AUC y la 
Reconfiguración del Reconfiguración del 
Fenómeno ParamilitarFenómeno Paramilitar

Silvia Medina1

Identifi car el punto de partida del 
fenómeno del paramilitarismo no 
resulta sencillo por las mismas ca-
racterísticas del confl icto que tantas 

transformaciones ha tenido y cuyas di-
námicas de contrainsurgencia han sido 
bastante recurrentes en cada etapa del 
confl icto armado. A fi nales de los años 
60´s como un mecanismo de neutraliza
ción de las acciones subversivas llevadas 
a cabo por los grupos guerrilleros del 
país, se empezó a contemplar la posibili-
dad de aplicar medidas para que los ha-
bitantes defendieran la estabilidad de las 
instituciones. En adelante prosiguió una 

1 Politóloga, colaboradora Punto de Encuentro.
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lucha contrainsurgente mediante 
la aplicación de leyes de defensa 
nacional como la Doctrina de Segu-
ridad Nacional y los Fundamentos 
del Conflicto de baja intensidad, 
bajo el apoyo de dicha normas e 
inclusive desbordándolas por fue-
ra del marco legal, se empezaron 
a vislumbrar los primeros grupos 
paramilitares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
las Autodefensas Unidas de Co-
lombia (AUC) a partir de su conso-
lidación a mediados de la década 
de los noventas, dirigen su acción 
hacia la protección de pequeños 
grupos de ganaderos, finqueros, 
agricultores, y pequeños empre-
sarios como ellos los llaman “clase 
media” quienes se organizaron y 
se armaron para ejercer su dere-
cho a la legítima defensa colectiva, 
que siempre se vio amenazada por 
los grupos guerrilleros. Durante 
ese proceso de consolidación, los 
grupos paramilitares establecieron 
estrechos lazos con las organiza-
ciones de narcotraficantes. Al am-
pliarse y tornarse más lucrativo el 
comercio de la droga, muchos de 
sus protagonistas se transformaron 
en terratenientes y en dirigentes de 
otras empresas económicas. 

Procuraban defender el negocio 
de la droga y sus intereses econó-
micos frente a los actos violentos de 
extorsión y expropiación que lleva-
ban a cabo los grupos armados di-
sidentes en contra de sus intereses. 
Empezaron a financiar y respaldar 
a los grupos paramilitares. Es así 
que, por ejemplo, se formó un nue-
vo grupo en el Magdalena Medio, 
en 1981, con el nombre de “Muer-
te a Secuestradores” (“MAS”). El 
grupo fue fundado por narcotrafi-

cantes en represalia por el secues-
tro realizado por el M19 a Marta 
Ochoa, hermana de varios miem-
bros del entonces llamado “cartel 
de Medellín”.

 De manera que una serie de 
fuerzas e intereses convergían para 
dar especial fuerza a los grupos pa-
ramilitares. Los grupos empezaron 
a llevar adelante acciones de “lim-
pieza” en varias regiones del país, 
a eliminar a los grupos armados di-
sidentes y a sus simpatizantes para 
despejar el camino a los principales 
terratenientes y a otros hombres de 
negocios. Finalmente, el fenóme-
no de los paramilitares adquirió 
tal grado de violencia y descontrol 
que el Gobierno colombiano y el 
Ejército Nacional se vieron obliga-
dos a actuar para afirmar su con-
trol. A fines de los años ochenta y 
particularmente durante la admi-
nistración del Presidente Virgilio 
Barco, el Estado colombiano em-
pezó a imponer restricciones lega-
les a las actividades de los grupos 
paramilitares y eventualmente los 
declaró ilegales. El rechazo legal de 
los grupos paramilitares fue confir-
mado por una decisión de la Corte 
Suprema que declaró inconstitu-
cionales las normas jurídicas por 
las que se establecían los grupos 
paramilitares. Análogamente, el 
Consejo de Estado decidió emitir 
un comunicado en el que obligaba 
a los individuos que poseían armas 
de guerra para devolverlas al Ejér-
cito Nacional colombiano. 

También a partir de los años 
ochenta, sucesivos gobiernos co-
lombianos se empeñaron en nego-
ciaciones de paz con los distintos 
grupos disidentes armados. A co-
mienzos de los años noventa con-
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cluyeron las negociaciones de paz 
con el M19, el EPL y el Quintín 
Lame y varios miles de integran-
tes de esos grupos fueron desmo-
vilizados. Sin embargo, pese a las 
prohibiciones legales, los grupos 
paramilitares siguieron existiendo 
y operando en varias regiones del 
territorio nacional. Aun en la ac-
tualidad lo hacen, claro esta, con 
diferentes dinámicas, especialidad, 
y estrategias de acción armada, este 
articulo se propone analizar cuales 
han sido las transformaciones tras 
el proceso de desmovilización de 
las AUC, y cual puede ser el pano-
rama hacia futuro que se dibuja en 
lo que respecta a los Nuevos Gru-
pos Armado Ilegales. Entre 2003 
y 2006 se inició el proceso de des-
movilización del grupo paramilitar 
Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) que significó en primera 
medida, un cambio en la dinámica 
del conflicto armado y una dismi-
nución en ciertos indicadores de 
violencia del país, lo cual ha mo-
dificado de manera significada las 
estrategias de guerra que se vivie-
ron cuando los 32.000 hombres que 
hacían parte del grupo paramilitar 
estaban en armas. Esto sin descono-
cer que otras cifras se han dispara-
do en ciertos departamentos a raíz 
del proceso de desmovilización.

Las organizaciones sociales y los 
analistas de seguridad nacionales e 
internacionales han advertido in-
sistentemente sobre el rearme de 
unidades paramilitares desmovi-
lizadas, la persistencia de grupos 
que no se desmovilizaron porque 
no participaron en las negociacio-
nes entre el gobierno y las AUC, y 
la fusión de ex paramilitares con 
poderosas organizaciones crimi-

nales, a menudo profundamente 
implicadas en el tráfico de drogas. 
En efecto se han comprobado los 
nexos que nuevos grupos y orga-
nizaciones criminales han estable-
cido con las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC) 
y Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), para fortalecer el negocio 
del narcotráfico.

¿Porqúe se presenta  
el Rearme PARA?

No se puede hablar para el caso 
de Colombia de una total desmovi-
lizacion paramilitar, puesto que sus 
integrantes no han desmontado su 
estructura en lo militar, lo econó-
mico y lo político; la pregunta de 
fondo gira en torno a las razones 
por las cuales se generó el proceso 
de rearme de las AUC. En princi-
pio, cinco razones dan respuesta a 
este cuestionamiento. 

En primer lugar, debemos po-
ner de manifiesto que el Plan de 
gobierno para la reintegración a la 
vida civil de los paramilitares des-
movilizados ha dejado ver profun-
das fallas, lo cual he desembocado 
en el rearme de varios desmovili-
zados y en profundos problemas 
estructuras de reincidencia en ac-
tividades ilícitas e incluso en per-
manencia de interconexión desde 
las cárceles donde están recluidos 
exparamilitares; en segundo lugar 
tenemos el caso de los paramilita-
res liderados por “Martín Llanos” 
y “Cuchillo”, que no participaron 
en el proceso, y que se han enfren-
tado con grupos comandados por 
Vicente Castaño y Hernán Hernán-
dez que buscan restablecer el con-
trol sobre ciertas zonas. 

” 

“ ...el Plan 
de gobier
no para la 
reintegra

ción a la 
vida civil 

de los pa
ramilitares 

desmo
vilizados 

ha dejado 
ver pro

fundas 
fallas.
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Como tercera medida, el fenómeno 
del paramilitarismo no se refiere única-
mente a un grupo en armas, sino a una 
estructura permeada por otro fenómeno 
de igual magnitud que es el narcotráfico, 
el vacío dejado por la desmovilización 
de las AUC permitió que carteles de la 
droga constituyeran rápidamente apa-
ratos armados para su protección a las 
cuales se han vinculado desmovilizados 
que entraron a formar parte de estructu-
ras ilegales de diversa índole. El narco-
tráfico es el motor de los nuevos grupos 
armados ilegales puesto que mediante 
este accionar logran obtener o preservar 
un control social y económico. Esto es lo 
que ha sucedido en la región del pacífi-
co, en donde la disputa territorial entre 
narcotraficantes, grupos guerrilleros y 
Nuevos Grupos Armados Ilegales com-
piten por el control sobre y producción 
de narcóticos, rutas de comercialización 
e interdicción y zonas de cultivos ilícitos. 
Como es el caso de la Organización Nue-

va Generación (ONG) que opera en el 
departamento de Nariño, la cual parece 
haber heredado una estructura más mi-
litar de su predecesor, el Bloque Liber-
tadores del Sur (BLS) de las AUC; y se 
sitúa en los análisis sobre nuevos grupos 
armados como relativamente autónoma, 
capaz tanto de forjar alianzas de narco-
tráfico como de combatir rivales en su 
región

A este escenario se suman los altos 
indicadores de pobreza, marginalidad, 
desplazamiento y amenazas de homici-
dio, la cifra de desmovilizados asesina-
dos en ciudades como Pereira, Barran-
quilla, o Cúcuta, son una alarma sobre 
la dinámica de retaliación en contra de 
quienes deponen las armas, esto sumado 
a una constante acción de reclutamiento 
de base militar y surgimiento de nuevos 
liderazgos como los mandos medios. Fi-
nalmente, la violencia paramilitar es el 
foco de una crisis general que compro-
mete a todos los sectores económicos y 
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políticos y cuya manifestación más pre-
ocupante es la crisis del Estado, expre-
sada en la crisis de gobernabilidad. La 
crisis política actual ha ahondado en la 
no-existencia de un universo simbólico 
de un proyecto cultural compartido por 
diversos sectores de la nación colombia-
na; ni siquiera la constitución de 1991 ha 
escapado de la coexistencia de diversos 
modelos que giran en torno a un pro-
yecto de elite vinculado con el parami-
litarismo, que ha conformado lo que de-
nominaremos subsistemas sociopolíticos 
y económicos con capitales y aparatos 
militares propios, que generan un reaco-
modo regional de las estructuras mafio-
sas, con control territorial regional y con 
apoyo de algunos sectores sociales. En 
definitiva, los Nuevos Grupos Armados 
Ilegales son una reconfiguración del pa-
ramilitarismo y no responden a simples 
bandas emergentes o bandas criminales 
al servicio del narcotráfico (tipología 
acuñada por el gobierno de Álvaro Uri-
be) puesto que su forma de operación se 
realiza en las mismas zonas donde se en-

contraban las estructuras desmovilizadas 
y la relación que tienen con economías 
ilícitas como la cocaína, cultivos ilícitos, 
laboratorios y rutas de narcotráfico, da 
continuidad a un negocio que habían ex-
plotado los exparamilitares, y que ahora 
vincula a desmovilizados, y en especial a 
mandos medios o segundos de las gran-
des estructuras. 

En cuanto a su carácter contrainsur-
gente podemos decir que prima su carác-
ter paramilitar involucrado con el narco-
tráfico, lavado de activos y negocios de 
tierras o macroproyectos; sin embargo se 
generan dinámicas de contrainsurgencia 
por el copamiento de territorios, así como 
su vínculo con amenazas y actos violen-
tos contra líderes sociales, como es el caso 
de las Águilas Negras en Norte de San-
tander donde a pesar de “bloque de bús-
queda” establecido por las fuerzas de se-
guridad en Cúcuta (Norte de Santander), 
y el plan policial diseñado para combatir 
estos grupos e incrementar la presencia 
militar y policial en regiones que se en-
contraban bajo el dominio de las AUC. 
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Sin embargo, el problema es 
mucho más profundo, puesto que 
el control territorial por parte de 
estos grupos es cada vez mayor, 
su carácter contrainsurgente co-
mienza a tomar fuerza, y su poder 
de coerción entre la población ci-
vil se hace manifiesto a través de 
amenazas y asesinatos selectivos 
de lideres sindicales y comunita-
rios. Aunque las autodenominadas 
Águilas Negras que operan en dis-
tintas regiones del país comparten 
el mismo nombre, no nos referimos 
a una organización unificada. Sin 
embargo, la presencia en esos di-
ferentes grupos de mandos medios 
o mayores de las antiguas AUC se-
ñala que pueden existir niveles de 
coordinación, o que es posible que 
se desarrollen en el futuro, lo cual 
representa una de las grandes pre-
ocupaciones en prospectiva. 

Neoparamilitarismo 
Urbano 

Sin embargo, en la coyuntura 
la dinámica de rearme paramilitar 
que genera mayor preocupación y 
pone de manifiesto la necesidad de 
implementar mediadas urgentes 
de seguridad es el fenómeno del 
crimen organizado en las áreas ur-
banas, puesto que además del difí-
cil panorama rural que se presenta 
a nivel nacional en Colombia, las 
problemáticas de estructuras ope-
rantes a nivel urbano afectan todos 
los aspectos de la sociedad, inclu-
sive el proceso electoral y el siste-
ma judicial. Los movimientos di-
sidentes armados han creado una 
confusa combinación de alianzas y 
de choques simultáneos con otros 
protagonistas de las organizacio-

nes delictivas, cuya lucha ha lleva-
do al establecimiento de lazos con 
el narcotráfico, conforme a lo cual 
con frecuencia aplican un impues-
to contra los productores de la dro-
ga y sus transportadores a cambio 
de proteger su actividad. Como 
resultado de esta participación en 
actividades de extorsión, secues-
tro, homicidio y narcotráfico. 

Por ejemplo en el sector Altos 
de Cazucá (Soacha) y la localidad 
Ciudad Bolívar (Bogotá D.C), his-
tóricamente se ha constituido en 
un corredor estratégico para la 
movilidad de los grupos armados, 
la presencia de varias y nuevas es-
tructuras armadas, al parecer, de 
tipo paramilitar, con el propósito 
de mantener el dominio territo-
rial de sus antecesores, contener 
la movilidad de las FARC, y adi-
cionalmente, consolidar y preser-
var circuitos económicos ilegales, 
como base y garantía de lo que al-
gunos llaman “el proyecto político 
paramilitar”.

Las estructuras paramilitares 
que se autodenominan “Bloque 
Central Santander”, “Bloque Ca-
cique Nutibara”, “Bloque Central 
Bolívar”, “Autodefensas Campe-
sinas Nueva Generación”, “Blo-
que Capital”, l os “Urabeños” y 
las “Águilas Negras”, desarrollan 
actividades orientadas a desarti-
cular las redes de milicias urbanas 
de las FARC, a controlar y apode-
rarse de los circuitos económicos 
ilegales (expendios de droga, bo-
degas para almacenar mercancías 
hurtadas, talleres para desguazar 
vehículos robados y caletas para 
guardar narcóticos y armas), a es-
tablecer cuotas por prestar servicio 
de seguridad a comerciantes, a ex-

” 
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torsionar a industriales, a amena-
zar e intimidar a líderes sociales y 
comunitarios involucrados en pro-
cesos de organización y participa-
ción ciudadana, a atentar contra 
la vida e integridad de supuestos 
simpatizantes de grupos conten-
dientes, y a declarar objeto de ata-
que a supuestos violadores e inte-
grantes de bandas de delincuencia 
común y organizada. 

Un factor que agudiza el riesgo 
para la población civil, es el reaco-
modamiento de cuadros medios y 
bajos, la lucha por los territorios 
y corredores estratégicos, por las 
fuentes de financiación y en los 
ajustes de cuentas que provocan 
enfrentamientos entre grupos gran-
des y pequeños. A continuación se 
desarrolla una lectura de la diná-
mica de las milicias urbanas de los 
Nuevos Grupos Armados Ilegales 
post desmovilización de las AUC.

 Las células urbanas buscan 
mantener el control social de una 
zona de cualquier ciudad de Co-
lombia. Mediante este control so-
cial se garantiza que la población, 
por temor o simpatía, apoye las 
acciones de los grupos armados. 
De igual forma, se hace proselitis-
mo político para ganar más sim-
patizantes y generar un proceso 
de enlistamiento de jóvenes. Las 
estructuras urbanas tienen como 
objetivo militar realizar acciones 
de sabotaje en las zonas céntricas 
de las ciudades. De igual forma, 
efectúan tareas de espionaje para 
recolectar información que luego 
es utilizada por estructuras que 
determinan quien es un “objetivo 

militar” como llaman por ejemplo, 
las Águilas Negras a los supuestos 
delincuentes, políticos, lideres so-
ciales y comunitarios, sindicalistas 
que ponen en listas de amenazas 
de muerte distribuidas por correos 
electrónicos. Las milicias urbanas 
cobran los impuestos de guerra en 
las ciudades contra comerciantes e 
industriales que se encuentran en 
su zona de operaciones y llevan a 
cabo homicidios selectivos y “lim-
pieza” social en las principales ciu-
dades. Lo cual se traduce en una 
constante exposición de la pobla-
ción civil a eventuales enfrenta-
mientos entre los actores armados 
ilegales, amenazas y hostigamien-
tos, siendo factible la ocurrencia 
de desplazamientos forzados in-
traurbanos, reclutamiento y des-
apariciones forzadas, homicidios 
selectivos o múltiples en contra de 
dirigentes sociales e integrantes de 
organizaciones comunitarias, so-
ciales, políticas, así como el cons-
treñimiento a candidatos a cargos 
de elección popular.

Esta dinámica descrita anterior-
mente, se presenta tanto en las zo-
nas rurales, como en las urbanas 
donde se registra rearme de las 
AUC en todos los niveles de la are-
na política, social y económica, lo 
cual evidencia la problemática de 
las diferentes lecturas que se le ha 
dado a este fenómeno. Los Nue-
vos Grupos Armados Ilegales han 
sido leídos desde una perspectiva 
política muy diferente por algunas 
autoridades y por algunos secto-
res de la población civil. Para los 
primeros son Bandas Criminales, 

” 

“ Las células 
urbanas 
buscan 

mantener 
el con

trol social 
de una 

zona de 
cualquier 
ciudad de 

Colombia.



 Punto de Encuentro

25
Análisis

para los segundos una continuidad del 
paramilitarismo. Dicha lectura tiene 
implicaciones sobre el tratamiento de 
las víctimas que produce la violencia 
de grupos armados ilegales que no son 
reconocidos como actores armados. Es 
absolutamente critica la situación de los 
procesos de reparación de las nuevas 
victimas de los NGAI, la legislación se 
quedo corta, tanto para el proceso de 
reintegración de los paramilitares a la 
vida civil, como para la creación de me-
canismos que no dejen en la impunidad 
todos las violaciones de Derechos Hu-
manos que se han presentado a partir de 
2003 cuando se dio inicio al proceso de 
desmovilización de las AUC. 

Sin duda, los Nuevos Grupos Arma-
dos Ilegales han modificado las diná-
micas de confrontación e imponen un 
modelo de captación social, política, y 
económica a través del uso de la violen-
cia, mientras que el fenómeno se siga 

subestimando y no se asuma de acuerdo 
a la magnitud que posee, seguirán cre-
ciendo sus tentáculos y probablemente 
se prolifere a otras zonas del país, donde 
ya se han empezado a registrar brotes de 
violencia de tipo paramilitar. 

Finalmente, es claro que el hecho de per-
tenecer a estructuras del narcotráfico, no 
significa que no se tenga vínculos con el 
paramilitarismo y la parapolítica. Tampoco 
se debe considerar como un hecho aislado 
el desplazamiento forzado de comunidades 
donde posteriormente se desarrollan me-
gaproyectos económicos a gran escala, esta 
descolonización de los territorios no es una 
casualidad que se entrecruza con el auge de 
un mito de progreso y la panacea de la in-
versión empresarial, estos hechos se encuen-
tran en muchos casos asociados al fenóme-
nos paramilitar que continúa operando en 
los ámbitos militar, económico y político en 
detrimento de los derechos de la población 
civil en zonas rurales y urbanasl 
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Las desmovilizaciones Las desmovilizaciones 
individuales, una individuales, una 
herramienta para la guerraherramienta para la guerra

Jaime Zuluaga Nieto1

¿Política de paz o política de 
seguridad?

“O negocian o los derrotamos” es 
una de las consignas centrales que sin-
tetiza la estrategia contrainsurgente del 
gobierno del Presidente Uribe Vélez. 
Se trata de una política para poner fi n 
a la guerra mediante la combinación de 
presión militar y oferta de negociación 
bajo condiciones precisas. Así lo plantea 
el Alto Comisionado para la Paz, quien 
sostiene la necesidad de la convergen-
cia del trabajo persuasivo conducente a 
la negociación de paz (política de paz) 

1 Profesor Emérito, Universidades Nacional de Colom-
bia y Externado de Colombia. Director Académico de 
INDEPAZ
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con la presión por la vía de las ar-
mas para conseguir que el Estado 
recupere el monopolio del uso de 
las armas (política de seguridad). 
En una intervención en la Escuela 
de Cadetes en febrero de este año 
sostuvo que “ha primado en mu-
chos sectores un discurso que es-
tablece una falsa oposición entre 
política de seguridad y política 
de paz, entre fortalecimiento de la 
fuerza pública y salida dialogada. 
Este Gobierno ha disuelto ese falso 
paradigma, dejando claro que un 
diálogo útil con los grupos arma-
dos ilegales solo es posible desde 
el uso legítimo de la fuerza y el 
fortalecimiento de la autoridad 
democrática. Un Comisionado de 
Paz no puede plantearse objetivo 
diferente al que se plantea un Ge-
neral de la República: recuperar el 
monopolio de la fuerza en manos 
del Estado. Si bien uno recurre de 
manera preferente a la persuasión 
mientras el otro lo hace privile-
giando el uso de las armas, el tra-
bajo de ambos es convergente… 
Para que sea eficaz, la política de 
paz debe articularse a la política 
de seguridad. De hecho, durante 
el Gobierno del Presidente Uribe, 
política de `paz y política de segu-
ridad han tenido un mismo norte: 
consolidar el control territorial por 
parte de la Fuerza Pública y la ins-
titucionalidad democrática.”2 

Esta convergencia de política de 
paz y de seguridad se expresa en 
la oferta de negociación y en la in-

2 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/
web/noticias/2008/febrero/documentos/SE-
MINARIOSEGURIDADDEMOCRATICA.pdf

ducción de la desmovilización de 
los alzados en armas. 

Desde el inicio de su primer 
mandato el Presidente acotó el es-
pacio de la negociación política al 
precisar las condiciones para su 
realización: cese de hostilidades, 
ruptura de vínculos con el narco-
tráfico, no desmilitarización de 
territorios y agenda centrada en 
la desmovilización. Las guerrillas 
se resistieron a negociar bajo esas 
condiciones. Pero los paramilita-
res agrupados en las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) y otros 
grupos acordaron con el gobierno 
la negociación. 

Esta se adelantó en el controver-
tido proceso conocido como Santa 
Fe de Ralito, aunque las tres prime-
ras condiciones propuestas por el 
Presidente no se cumplieron a ca-
balidad, lo que marcó desde enton-
ces un tratamiento diferencial en la 
aplicación de la política de paz: fle-
xibilidad con los paramilitares, in-
flexibilidad (los llamados “inamo-
vibles”) con las guerrillas. Como 
resultado de estas negociaciones 
se produjo la desmovilización co-
lectiva de 31.671 paramilitares y se 
desmontaron total o parcialmente 
algunas de las estructuras armadas 
de estos grupos. Esta desmoviliza-
ción era, a juicio del Comisionado 
para la Paz, necesaria “para recu-
perar el monopolio de la fuerza y 
la justicia, dar legitimidad a nues-
tras instituciones y transparencia a 
nuestra política de seguridad de-
mocrática…

 Entendimos que para salvar la 
legitimidad del Estado y empezar 
a salir del círculo vicioso de violen-
cias en que estábamos atrapados, 
era necesario dar este primer pa-
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so3…” Legitimidad del Estado cuestiona-
da por la acción de grupos paramilitares 
que se declaraban defensores del Estado 
de derecho y fuerza complementaria de 
las fuerzas armadas en la lucha contra 
la insurgencia; legitimidad cuestionada 
también porque estos grupos crecieron y 
extendieron su acción por gran parte del 
territorio nacional contando con la com-
plicidad activa de sectores de militares, 
policías y otros agentes estatales, como 
lo evidencian algunos de los procesos 
judiciales en curso. No es seguro que el 
controvertido proceso haya devuelto la 
“legitimidad a las instituciones”, pero 
no es éste aspecto el objeto de análisis en 
este artículo.

3 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/
noticias/2008/marzo/documentos/FOROPOLITICA-
SINVIOLENCIA_CONGRESO.pdf

Desmovilizaciones individuales: 
instrumento de la política con-
trainsurgente 

La legislación que regula lo relativo a 
las negociaciones con grupos armados al 
margen de la ley contempla las desmo-
vilizaciones colectivas e individuales. El 
camino para las colectivas es esencial-
mente el de la negociación, aunque no 
exclusivamente. La desmovilización in-
dividual es la herramienta diseñada para 
erosionar los grupos armados que no se 
avienen a la negociación. De hecho, ésta 
es la herramienta que se ha privilegiado 
en el caso de las guerrillas.

Volviendo al planteamiento del Alto 
Comisionado para la Paz citado al co-
mienzo de este artículo sobre la conver-
gencia entre política de paz y de segu-
ridad, la inducción a la desmovilización 
individual se ha convertido en uno de 
los elementos esenciales en la lucha con-
trainsurgente, esto es, de la política de 
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seguridad. El Ministerio de De-
fensa ha estructurado un Plan de 
Asistencia Humanitaria al Des-
movilizado (PAHD) como “pieza 
clave de la política de seguridad 
democrática” que tiene como obje-
tivos estratégicos, entre otros, el de 
“incentivar la desmovilización con 
énfasis específico en mandos me-
dios y milicias urbanas […] para 
acogerse a la primera fase del pro-
ceso de desmovilización formula-
do por el actual Gobierno, dando 
cumplimiento al objetivo estraté-
gico plasmado en el Plan de De-
sarrollo (Ley 812 de 2003), cual es, 
brindar Seguridad Democrática y 
viabilidad al principio fundamen-
tal de los fines esenciales de un Es-
tado Social de Derecho (Democra-
cia Participativa y afianzamiento 
de la legitimidad del Estado).”4

Esta política comenzó a regu-
larse por parte del Ministerio de 
Defensa desde el 2001 mediante 
la Resolución Ministerial 0722 que 
creó el Grupo para el Programa de 
Atención Humanitaria al Desmo-
vilizado; posteriormente el Decre-
to 128 del 2003 facultó a los Minis-
terios del Interior y de Justicia y 
de Defensa para fijar los beneficios 
sociales y económicos a los desmo-
vilizados y el Decreto 2767 de 2004 
reglamentó lo relativo a los bene-
ficios económicos, léase recom-
pensas, para los desmovilizados 
individuales que cumplan con el 
requisito de colaborar con las auto-

4 Ver “Desarrollo del Programa de Atención 
Humanitaria al Desplazado PAHD”, Ministerio 
de Defensa, http://www.mindefensa.gov.co/
index.php?page=423

ridades para el desmantelamiento 
de los grupos armados. El decreto 
1059 de 2008, en el artículo 2º. nu-
meral 4 establece la obligación de 
“Colaborar de manera eficaz con 
las autoridades para el desmante-
lamiento del grupo de guerrilla del 
cual forma parte”, lo que de paso 
revela que se trata, específicamen-
te de una estrategia contrainsur-
gente así en otros apartes del texto 
legal se hable de grupos armados 
al margen de la ley. Los requisitos 
exigidos para gozar de los benefi-
cios que se ofrecen a cambio de la 
desmovilización individual, cuya 
importancia y eficacia corresponde 
evaluar al Ministerio de Defensa y 
a la Fiscalía General, son, según el 
artículo 7º. del mismo decreto, “in-
formación suministrada para judi-
cializar y desmantelar las estructu-
ras de mando de la organización 
guerrillera; encontrar personas 
secuestradas; detectar los apoyos 
financieros del grupo ilegal; incau-
tar armamento o dineros; ubicar 
el área de operaciones ilegales; lo-
calizar fosas comunes; identificar 
y encontrar testaferros, redes de 
apoyo urbanas o rurales, material 
de intendencia, comunicaciones, 
planes de guerra y rutas de tráfico 
de narcóticos y de armas.”

En síntesis, el gobierno ha hecho de 
la desmovilización individual un ins-
trumento de su política de seguridad 
que no de paz. Su eficacia relativa obe-
dece, de una parte, a los beneficios de 
orden económico, jurídico y social que 
ofrece y, de otra parte, a las caracte-
rísticas de los grupos insurgentes que 
los hacen relativamente vulnerables a 
estas políticas. Los beneficios económi-
cos son las recompensas y la vincula-
ción a programas de reintegración; los 
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jurídicos son indultos en caso de los 
condenados judicialmente, cesación de 
procedimientos judiciales, no apertu-
ra de procesos o penas alternativas sin 
son elegibles para el proceso llamado 
de justicia y paz; los sociales son su 
reintegración con programas que in-
cluyen a sus familias. 

Un instrumento para la guerra

Según el Ministerio de Defensa, 
hasta junio de 2008 y desde el año 
2001 se han desmovilizado indivi-
dualmente 9.879 integrantes de las 
Farc, 2.123 del Eln y 452 integran-
tes de grupos disidentes de estas 
guerrillas. Si nos atenemos a estas 
cifras, es indudable la eficacia re-
lativa de esta política; pero tam-

bién es notable la capacidad de 
reclutamiento de las guerrillas. Si 
se tienen en cuenta las bajas de las 
guerrillas, capturados y abatidos, 
que según el Ministerio de Defen-
sa entre el 2002 y el 2008 supera 44 
mil personas, mas los desmovili-
zados, las guerrillas ya no existen 
o su capacidad de recuperación 
es casi ilimitada. Estas cifras han 
dado origen a un debate acerca de 
su exactitud. Pero más allá de este 
debate lo cierto es que las guerri-
llas existen, con menor número de 
efectivos, pero en un número aún 
elevado .Si no fuera así no se jus-
tificaría el Plan Consolidación, el 
incremento del gasto militar en el 
2008 y el aumento de los efectivos 
militares. 
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Pero dejemos de lado este aspecto 
y volvamos a nuestra cuestión central: 
¿cuáles son los factores que hacen tan 
vulnerable a las guerrillas al programa 
de desmovilización? Una hipótesis para 
trabajar en un tema que es de mucha 
significación tiene que ver con la débil 
o nula formaciones política e ideológi-
ca de un buen número de integrantes 
de las guerrillas, lo cual puede estar 
asociado a las políticas de crecimiento 
basadas más en la disponibilidad de re-
cursos que en la obtención de sólidos 
apoyos sociales y políticos. De allí que 
pueda ser acertado que el programa se 
oriente, como lo ha hecho, a mandos 
medios y no a los más altos dirigentes 
que, por sus convicciones y formación 
no resultarían vulnerables a las ofertas 
económicas y judiciales. Esta hipótesis 

permitiría entender por qué, además 
de desertar, colaboran con su enemigo, 
esto es, se pasan al bando contrario. Y 
al hacerlo, el desmovilizado sigue en la 
guerra pero desde la otra orilla, de allí 
que ésta no sea una política de paz sino 
de guerra, en el marco de una estrate-
gia general que sigue buscando el fin 
de la confrontación militar por la vía de 
las armas.

Más allá de la eficacia relativa mos trada 
por esta política, debemos señalar que es 
perversa éticamente: se funda en la traición 
inducida por beneficios económicos y venta-
jas individuales. Es la ética del que asesina 
a su jefe para cobrar recompensa, política 
que un Estado que dice representar el bien 
común debía abstenerse de utilizar y una 
sociedad sólida en valores éticos posi tivos 
debería rechazar con toda energíal 
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Los Riesgos del Rearme Los Riesgos del Rearme 
luego del Proceso de luego del Proceso de 
DesmovilizaciónDesmovilización

Alejandro Ayala1

Cuando en Noviembre de 
2002 se anunció el esta-
blecimiento formal de una 
Mesa de Negociación entre 

el Gobierno Nacional y las Autodefen-
sas Unidas de Colombia-AUC y otros 
grupos paramilitares había mucho es-
cepticismo sobre su desarrollo y los re-
sultados positivos que el proceso podía 
ofrecerle al país.

Una de las preguntas iniciales que se 
hacían quienes han seguido de cerca el 
desarrollo del paramilitarismo en Co-
lombia era “cuál es la razón o motiva-
ción principal para que una estructura 
confederada como la de las AUC deci-
diera poner fi n a un proyecto que, por 
lo menos en la última década, les estaba 

1 Sociólogo. Colaboración Punto de Encuentro.
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dando sendos réditos como apropiación 
de tierras, arrinconamiento de algunos 
frentes y compañías guerrilleras, control 
poblacional y territorial creciente y, qui-
zá lo principal, el manejo y penetración 
de círculos de economías lícitas e ilícitas 
como la del narcotráfico?”; y todo ello 
acompañado de la inserción y domi-
nio de espectros políticos no sólo loca-
les y regionales, sino nacionales, pues 
el propio Salvatore Mancuso, segundo 
comandante de las AUC, declaró en ese 
momento que tenían el control de al me-
nos el 35% del Congreso Nacional.

Las respuestas no aparecía en el ca-
mino de forma muy clara. El Gobierno 
colombiano argumentó de forma diáfa-
na que una de las estrategias centrales 
de su política de Seguridad Democrática 
era la negociación con los grupos arma-
dos ilegales, sustentada en dos núcleos: 
desmovilización y beneficios jurídicos. 

Inmediatamente se entendió que 
dicho modelo podría operar con los 
grupos paramilitares, pero no con las 
guerrillas que entienden la negociación 
bajo otra razón atravesada por transfor-
maciones en la estructura económica, 
jurídica, política y social del país.

Dicho esquema de negociación pro-
puesto por el Gobierno estaba acom-
pañado del fortalecimiento de la Fuer-
za Pública, la puesta en marcha de los 
planes de ofensiva militar que tenían 
como paradigma al Plan Patriota, la po-
lítica de recompensas por la entrega de 
material de guerra e intendencia y de 
información privilegiada y la campaña 
de persuasión para la desmovilización 
individual de combatientes.

Así entonces, desde la lógica del Go-
bierno Nacional era casi imprescindible 
llevar a cabo un proceso de paz que con-
dujera a la desmovilización de los gru-
pos paramilitares, pues una política de 
ofensiva militar necesitaba la legitimi-
dad suficiente para enfrentar a las gue-
rrillas que, como en el caso de las FARC, 
habían logrado triunfos en el terreno 
político y militar que estaban inclinan-
do la balanza a su favor. 

Tal legitimidad se podría ver cuestio-
nada por colaborar a la persistencia de la 
presencia y el accionar de grupos como 
las AUC, entre otras razones, porque al 
tener la Fuerza Pública un crecimiento 
casi exponencial, como lo ha tenido en 
los últimos seis años, no se entendería 
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cómo no enfrentaría con decisión 
a uno de los principales factores 
de la violencia que se pretendería 
disminuir.

Asimismo, de continuar el mo-
delo de las AUC y con una Fuerza 
Pública crecida, los riesgos de legi-
timidad podían aumentar y consu-
marse, pues en aquel entonces era 
muy cuestionada la relación de con-
nivencia de algunos de sus sectores 
con grupos paramilitares, muchos 
de los cuales fueron denunciados 
en escenarios internacionales.

Por otro lado, era menester tener 
en cuenta que gran parte de la ayu-
da para el fortalecimiento militar 
colombiano provenía de los recur-
sos establecidos dentro del deno-
minado Plan Colombia, centrado 
en tocar las fibras de todas aquellas 
estructuras vinculadas con la cade-
na del narcotráfico. 

Entonces tampoco se entende-
ría cómo entre más crecía la ayuda 
dentro del Plan Colombia, grupos 
como las AUC, que estaban ligados 
directamente al negocio del narco-
tráfico, como lo afirmaron sus prin-
cipales comandantes de manera 
explícita, continuaban con el afian-
zamiento de su proyecto. 

Otro de los factores que se di-
visaba en el futuro próximo era la 
entrada en vigencia del Estatuto de 
Roma y con ella la competencia de 
la Corte Penal Internacional (CPI). 
Colombia fue uno de los 78 países 
que para entonces habían ratifica-
do en Tratado.

No obstante ello, en agosto de 
2002 el Gobierno colombiano in-
vocó la salvedad consagrada en el 
artículo 124 del Estatuto de Roma, 
que excluye de la competencia de 
ese Tribunal el conocimiento de los 

llamados crímenes de guerra du-
rante un período de siete años.

Para varios analistas dicha soli-
citud, extraña frente a la decisión 
de ratificar el Tratado, se hacía con 
el propósito de favorecer el proce-
so de paz con los grupos paramili-
tares. 

Mientras que para la Política Pú-
blica nodal del Gobierno Uribe, la 
de Seguridad, eran claros la causa-
lidad y los propósitos del proceso 
de desmovilización de los grupos 
de autodefensa, frente a estos toda-
vía persistían preguntas sobre su 
interés para el desvanecimiento de 
su proyecto.

Los argumentos públicos de los 
grupos paramilitares que se cono-
cieron fueron la aceptación de los 
beneficios jurídicos otorgados, par-
ticularmente para los comandantes 
de primera línea, y los programas 
de reinserción para el grueso de 
combatientes.

A pesar de ello hoy todavía per-
sisten las preguntas sobre la real 
motivación de entonces, pues en el 
caso de los comandantes principa-
les, la mayoría fueron extraditados 
a Estados Unidos; los combatientes 
rasos, a pesar de los ingentes es-
fuerzos de las autoridades inclui-
das, por supuesto, las entidades 
territoriales, han mantenido un ni-
vel de quejas en los últimos meses 
porque todavía no consiguen su 
estabilización socioeconómica. Y 
en el caso más preocupante, el de 
los “mandos medios”, su manifes-
tación estuvo inconclusa, pues de 
la mayoría no se ha tenido noticia, 
bien porque fueron ejecutados en 
momentos del proceso de paz, o 
bien porque hoy es desconocido su 
paradero. 
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Al final, todos los factores algunos 
constitutivos en riesgos que el gobierno 
Colombiano no quería correr- hicieron 
que se apresurara la puesta en marcha 
del proceso de paz, el cual tampoco re-
sultaba fácil de abordar por todo lo que 
había dentro de las Autodefensas. 

En medio de dicho afán, el 25 de 
 noviembre de 2003 se realizó la prime-
ra desmovilización, la del Bloque Caci-
que Nutibara de las AUC en la ciudad 
de Medellín. Entonces se dijo que se 
habían desmovilizado 874 combatien-
tes de esta organización que fue la he-
gemónica en esa ciudad en épocas del 
auge de las AUC. 

Antes de terminar ese año, el 7 de 
diciembre de 2003, se dió una nueva 
desmovilización, no de un grupo cons-
titutivo de las AUC, sino de uno poco 
conocido en la órbita nacional, las Au-
todefensas Campesinas de Ortega, en el 
departamento del Cauca.

Más tarde sobrevino un estancamiento 
en las desmovilizaciones, que se reanuda-
ron en noviembre de 2004. La última des-
movilización, la del Bloque Élmer Cár-
denas, se dió en agosto de 2006; fueron 
31.671 paramilitares los que se desmovili-

zaron dentro del proceso, que entregaron 
18.051 armas, de ellas, 14.00 armas cortas, 
según los propios datos de la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz. 

Como casi todas las etapas y compo-
nentes del proceso, el de la desmoviliza-
ción tuvo críticas desde el inicio, no sólo 
por la forma en que éstas se dieron, el gra-
ve problema de los menores que tenían 
en su poder y que no fueron entregados 
y el tipo de armas que se entregaron, sino 
por un asunto embarazoso mayor que 
comenzó a evidenciarse de forma simul-
tánea: la aparición en escena de nuevos 
grupos armados ilegales que seguían las 
mismas lógicas de los recién desmovili-
zados.

Información y explicaciones de todo 
tipo comenzaron a aflorar, pero en-
tre todo ello, quizá el argumento de 
mayor peso estaba en quienes venían 
 padeciendo el sometimiento y rigor vio-
lento de los grupos paramilitares. Para 
ellos, estos nuevos grupos estaban con-
formados por el mismo tipo de comba-
tientes, ocupaban los mismos espacios 
y realizaban las mismas acciones en su 
contra, sólo que esta vez buscaban no ser 
tan visibles como antes.
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Surgían entonces preguntas y refle
xio nes sobre una probable no- desmo-
vilización efectiva o un rearme precoz y 
vertiginoso.

Los primeros grupos sobre los cuales 
se tuvo conocimiento fueron las deno-
minadas “Águilas Doradas”, “Águilas 
Azules” y “Águilas Negras” en Norte 
de Santander, durante los primeros me-
ses de 2005. El caso era particularmente 
significativo porque el Bloque Catatum-
bo de las AUC, del cual era comandante 
Salvatore Mancuso, segundo al mando, 
se había desmovilizado recientemente: el 
10 de diciembre de 2004.

Además dicho Bloque había sido uno 
de aquellos con los que se reactivaron las 
desmovilizaciones a finales de 2004, lue-
go de la que había tenido lugar en Mede-
llín con el Bloque Cacique Nutibara, uno 
de los más característicos de las Autode-
fensas, por su corte rural, de copamiento 
del corredor principal de las AUC, que 
iba desde la región de Urabá en la fron-
tera con Panamá, hasta la de Catatumbo, 
en la frontera con Venezuela.

De igual forma, comenzó a saberse de 
la presencia y el accionar de otros grupos, 
particularmente en el suroccidente del 
país, conocidos con los nombres de “Los 
Machos” y “Los Rastrojos”, en los depar-
tamentos de Valle del Cauca y Nariño.

Justamente en este último departa-
mento se comenzó a observar una di-
námica preocupante alrededor de estos 
nuevos grupos, que en la actualidad no 
cesa y tiende a una dura complejización. 

Allí, el Frente Libertadores del Sur se 
desmovilizó el 30 de junio de 2005, con 
677 integrantes que entregaron 593 ar-
mas. Sin embargo, de forma simultánea a 
la desmovilización comenzó a conocerse 
la existencia de, al menos, cuatro estructu-
ras armadas semejantes a las Autodefen-
sas: la Organización Nueva Generación 
(ONG), Los Rastrojos, el Bloque Legiona-
rios del Sur y Las Águilas Negras. 

Menos de tres meses después se des-
movilizaban 1.135 combatientes del Blo-
que Centauros de las AUC, en zona ru-
ral de la ciudad de Yopal, Casanare que 
tenía como zona de operación los llanos 
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orientales, en los departamentos 
de Meta, Casanare, Guaviare y Vi-
chada.

Pero allí también apareció un 
nuevo grupo armado ilegal de-
nominado Ejército Revoluciona-
rio Popular Antiterrorista de Co-
lombia (ERPAC), el cual, según 
las propias autoridades, estaría 
bajo el mando de alias “Cuchillo”, 
quien en tiempos de operación del 
Bloque Centauros se desempeña-
ba como comandante del Frente 
Guaviare del mismo. 

Estas situaciones, que poco a 
poco se fueron conociendo, lla-
maron la atención de distintas 
instituciones y organizaciones. La 
Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz (MAPP) de la OEA, por su 
mandato de acompañamiento y 
seguimiento al proceso de paz en 
Colombia, era una de las más inte-
resadas en esta problemática. 

En su sexto informe, conocido en 
marzo de 2006, la MAPP anunció 
que “…existen fenómenos poste-
riores a las desmovilizaciones que 
preocupan a la Misión, éstos son… 
1) el reagrupamiento de desmovi-
lizados en bandas delincuenciales 
que ejercen control sobre comu-
nidades específicas y economías 
ilícitas; 2) reductos que no se han 
desmovilizado; 3) la aparición de 
nuevos actores armados y/o forta-
lecimiento de algunos ya existen-
tes en zonas dejadas por grupos 
desmovilizados”.

La Organización Indepaz, por 
su parte, en diciembre de 2006, in-
dicó que de acuerdo con el cruce 
de información de fuentes como la 
MAPP, la Policía Nacional, el Ejér-
cito Nacional y la prensa regional, 
se podían contabilizar al menos 75 

de estos nuevos grupos armados 
ilegales.

La problemática también generó 
la atención directa de las autorida-
des. La Policía Nacional inició un 
seguimiento que la llevó a enun-
ciar que existían 22 de estas estruc-
turas armadas a las que denomi-
nó Bandas Emergentes o Bandas 
Criminales (BACRIM), y que en 
su concepto eras grupos menores 
dedicados a la delincuencia orga-
nizada, específicamente al servicio 
del narcotráfico, sin ningún tipo 
de connotación política, ni estrate-
gia contrainsurgente.

Como fórmula de contrarres-
tación, por ejemplo, en el caso de 
Norte de Santander creó un Blo-
que de Búsqueda para exterminar 
a los diferentes grupos de “Águi-
las” surgidos allí.

Medidas del mismo tipo fueron 
asumidas por el Ejército Nacional, 
en el departamento de Nariño, 
donde se dispuso de un Batallón 
de Infantería para enfrentar al gru-
po curiosamente autodenominado 
“ONG”. 

Este tipo de medidas han dado 
con la captura o muerte de varios 
de los integrantes, pero a pesar de 
ello siguen ocurriendo graves he-
chos de violencia en los dos depar-
tamentos, los cuales son atribuidos 
por las comunidades afectadas a 
estos grupos armados.

Durante todo el año 2007 la pro-
blemática llamó más la atención 
porque los propios ex-comandan-
tes de las AUC, recluidos para en-
tonces en la cárcel de Itagüí, se ma-
nifestaron sobre ella. A comienzos 
de febrero de 2007, Salvatore Man-
cuso dió a conocer un comunicado 
en el cual manifestó que cerca de 5 ” 
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mil desmovilizados se habían rear-
mado debido a los incumplimien-
tos del Gobierno Colombiano. Esta 
comunicación se dio a conocer 
pocos días después de que fuera 
asesinada la lidereza de víctimas, 
Yolanda Izquierdo, en la ciudad 
de Montería, quien representaba a 
más de 700 víctimas de una orga-
nización. 

Todos estos síntomas llamaron 
también la atención de otras orga-
nizaciones que profundizaron en 
el seguimiento e investigación de 
la problemática.

Internacional Crisis Group 
(ICG) dió a conocer, en mayo de 
2007, el Informe los “Nuevos Gru-
pos Armados en Colombia”, en el 
que, entre otros aspectos, señalaba 
que algunos de estos grupos tenían 
una actitud contrainsurgente como 
ocurría en el departamento de Na-
riño y que existían riesgos de que 
éstos se constituyeran como las an-
teriores AUC.

El Sistema de Alertas Tempra-
nas (SAT) de la Defensoría del 
Pueblo, por su mandato e infraes-
tructura de trabajo regional, tam-
bién comenzó a conocer y seguir 
la problemática. Su labor identifi-
có tres categorías de estos grupos 
armados: las autodefensas no des-
movilizadas como el Bloque Caci-
que Pipinta, los nuevos grupos ar-
mados post-desmovilización como 
las “Águilas Negras”, y otros gru-
pos armados ilegales como “Los 
Rastrojos”. Todos ellos con algún 
tipo de relación con los grupos de 
autodefensa.

En esta misma línea de investi-
gación también se conoció el Infor-
me de la Comisión Nacional de Re-

paración y Reconciliación (CNRR), 
“Disidentes, Rearmados y Emer-
gentes, ¿Bandas Criminales o Ter-
cera Generación Paramilitar?”, en 
el cual, como su propio nombre lo 
indica, se reconoce la presencia y 
accionar de estos nuevos grupos.

Entre tanto la MAPPOEA, en 
su octavo informe, ratificó su pre-
ocupación y enunció que había ve-
rificado la presencia de, al menos, 
22 de estas estructuras armadas.

De esta manera, durante todo 
2007 se consolidó el análisis del 
nuevo fenómeno que, por sus ca-
racterísticas y reconocimiento, era 
toda una realidad.

Sin embargo, y a pesar del reco-
nocimiento, lo que no ha sido uná-
nime es la visión, categorización y 
clasificación de los mismos.

Para las autoridades son Bandas 
Emergentes al servicio del Narco-
tráfico en una lógica de crimen or-
ganizado; para otros entes que han 
seguido el fenómeno son grupos 
similares a las autodefensas y que 
operan en una lógica paramilitar.

Argumentan para ello que estos 
grupos cuentan con una logística 
de guerra como el uso de unifor-
mes de uso privativo con distinti-
vos y de armas de combate; actúan 
en una lógica de mando en el mar-
co de una guerra contrainsurgente 
porque siguieron cometiendo las 
mismas acciones de las anteriores 
autodefensas desmovilizadas. 

Tienen decenas de ejemplos 
para llenar sus argumentos: las 
amenazas contra la iglesia, sindi-
calistas, algunos integrantes del 
Cuerpo Diplomático y varios líde-
res sociales, a lo largo de 2008 en 
distintas regiones del paísl
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Las águilas negras, una Las águilas negras, una 
razón social que da frutosrazón social que da frutos

Leonardo González Perafán1

    Diciembre de 2008

Uno de los derechos que tienen 
las víctimas de crímenes gra-
ves o de lesa humanidad es la 
“garantía a la no repetición”; 

como su nombre lo indica es una garan-
tía que se le debe otorgar a las victimas 
y a la sociedad de que el crimen que se 
cometió nunca más volverá a ocurrir.

Uno de los problemas que está en-
frentando el proceso de desmovilización 
con los paramilitares es que no se han 
puesto en marcha efectivos mecanismos 
institucionales tendientes al desmonte 
completo de las estructuras que hicie-
ron posible la comisión de los crímenes 
atroces; por el contrario el surgimiento 
de estructuras que han reemplazado a 
los desmovilizados es una demostra-
ción de los vacios en los programas de 
reinserción y en general de la inoperan-

1 Asesor académico de Indepaz.
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cia de las políticas de desmonte de 
las estructuras económicas y de las 
redes políticas de soporte. 19.377 
desmovilizados que recibieron 
una amnistía de hecho, han segui-
do sin una respuesta a su situación 
jurídica y permanecen en un limbo 
social o laboral y de los 3.000 que se 
sometieron a la ley 975/2005 para 
aspirar a disminución de penas 
por crímenes atroces, solo el 15% 
han sido escuchados en versión li-
bre y 0,001% han llegado hasta la 
etapa de juzgamiento. 

Casi desde el mismo momento 
en que unos grupos enterraron las 
prácticas delictivas bajo un supues-
to programa de desmovilización, 
otros -o los mimos-, las desenterra-
ron con nuevos uniformes y nuevos 
nombres. La misma razón social 
pero con otra personería jurídica. 

Algunas organizaciones han 
denominado “nuevos grupos de 
paramilitares”, bandas criminales 
o “tercera generación”, a todos los 
que han ido apareciendo en las 
zonas donde operaban los que se 
desmovilizaron entre 2002 y 2005 
(zonas como Norte de Santander, 
Antioquia, Nariño, Córdoba, Valle 
y La Guajira entre otras). 

De todos estos grupos llaman la 
atención las denominadas “águi-
las negras”; las cuales han venido 
sembrando el miedo en la socie-
dad desde su aparición en Norte 
de Santander -un mes después de 
la desmovilización del bloque Ca-
tatumbo- y ahora se encuentran en 
16 departamentos de Colombia2; 

2 Informe Indepaz Noviembre de 2008.

ocupando el espacio dejado por 
los ‘paras’.

La característica de estos nue-
vos grupos ha sido la misma desde 
los años cincuenta: el control de las 
tierras y de los negocios (legales e 
ilegales) por medio del terror. La 
contrainsurgencia y el ataque a co-
munidades es una arandela para 
“pagar favores” a quien le interesa 
que no existan movimientos socia-
les fuertes.

¿Tan solo unas  
bandas criminales?

El gobierno del presidente Uri-
be ha afirmado que estos grupos 
no son nuevos paramilitares sino 
bandas criminales, pero que no 
hacen parte, por ningún motivo, 
de reductos de paramilitares pues 
según la presidencia los paramili-
tares se acabaron con las desmo-
vilizaciones y los que no hicieron 
parte del proceso dejaron de lla-
marse paramilitares para ser gru-
pos organizados para la extorsión 
y el tráfico de estupefacientes.

Esas afirmaciones oficiales se 
equivocan ya que los grupos des-
movilizados cuyos jefes están extra-
ditados o en la cárcel, en su mayoría 
respondían a interés de enrique-
cimiento privado con negocios de 
lavado de activos y captura de re-
cursos del Estado. Los que tuvieron 
un lejano origen contrainsurgente 
bajo los parámetros de la guerra 
fría, terminaron siendo más narcos 
que otra cosa. La colaboración con 
las fuerzas armadas en la contrain-
surgencia llegó a ser sobre todo una 
forma de convivencia e intercam-
bio de favores y el choque con los 
campesinos, indígenas, afros y con 
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movimientos sociales se volvió funcional 
a los negocios y a la complicidad desde 
instancias del Estado en las regiones y 
desde la esfera nacional. Así que también 
en la defensa de negocios ilícitos y siste-
mas de terror en las comunidades, estos 
“nuevos grupos” tienen relación e identi-
dad con los anteriores:

Tienen las mismas áreas de ope-• 
ración (departamentos de la Costa 
Atlántica, Santanderes, Magdalena 
medio, Llanos orientales, Nariño). 
Es decir, están ocupando los mismos 
territorios que los anteriores grupos 
paramilitares (ver informe de Inde-
paz mapas).
Se benefician de los mismos tipos • 
de negocios - lícitos e ilícitos-, tales 
como el narcotráfico, la extorsión, el 
apoyo a expansión de monocultivos, 
el apoyo a políticos, entre otros. 
Poseen las mismas formas de organi-• 
zación y denominación. Algunos de 
estos grupos dicen llamarse autode-
fensas.
Están comandados por los antiguos • 
mandos medios de las AUC (Don 

Mario en 9 departamentos, Cuchillo 
en los Llanos, Alias Memín en Antio-
quia, Pablo Angola y Aldemar en el 
Cesar, entre otros3). 
La comunidad no ve la diferencia • 
entre los anteriores y nuevos grupos, 
como por ejemplo en la costa nari-
ñense cuyos habitantes afirman que 
son los mismos paramilitares pero 
con otros nombres como Águilas Ne-
gras, Nueva Generación, Rastrojos, 
Traquetos, entre otros. 

Así como tienen similitudes con los 
anteriores grupos, presentan algunas di-
ferencias que se han dado por el mismo 
reacomodo y cambio de táctica gracias 
a la dinámica del conflicto armado; y es 
así como vemos que estos nuevos gru-
pos se han visto en la necesidad de ope-
rar en pequeños grupos (promedio de 
100 hombres por grupo), dependen en 
gran medida de los narcocarteles, se han 

3 Ibid.
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presentado algunas alianzas regio-
nales con las FARC y el ELN.

El surgimiento de estos grupos se 
debe en gran medida a que se han 
dedicado, al igual que sus antece-
sores, a explotar el know how dis-
ponible en materia de rutas para el 
narcotráfico y el ingreso de precur-
sores químicos, así como también 
se han asociado a toda actividad 
regional sobre la cual puedan tener 
poder (prostitución, mototaxismo, 
San Andresitos, chance, etc); por lo 
que ha sido muy fácil para estos ex 
mandos retomar los negocios que 
sus anteriores jefes dejaron.  

Adicionalmente, la mano de 
obra para delinquir es fácil de con-
seguir ya que como lo confesó el 
Programa de Reincorporación a la 
Vida Civil, éste no se encontraba 
preparado para atender a tal vo-
lumen de población, pues según 
informes del ejército se esperaba la 
desmovilización de máximo 15.000 
hombres y mujeres, pero termina-
ron doblando este número. 

¿Por qué Águilas Negras?

En el año de 1990 en la ciudad de 
Montería se organiza un grupo de 
sicarios llamados las águilas, cuyo 
jefe era Mancuso, el cual se dedica-
ba al tráfico de estupefacientes y al 
homicidio de personas de corriente 
de izquierda por ser supuestamen-
te colaboradores de la guerrilla. La 
mayoría de los integrantes de este 
grupo prestaron servicio en la bri-

gada XI del ejercito en Montería, en 
los batallones Junin y Coyara, tal 
como lo afirmó la fiscalía4. 

No es coincidencia que ahora 
nazca una organización denomi-
nada Las Águilas (Negras, rojas, 
azules y doradas) en la zona don-
de operaba el bloque Catatumbo 
comandado por Mancuso (el mis-
mo que fundó las águilas en 1990). 
La difusión de este nombre se debe 
a la efectividad que da el tener un 
nombre que inspire miedo y terror 
ante la comunidad.

Este nombre es utilizado en dis-
tintos departamentos como una 
“razón social” que da frutos. Pero 
hasta el momento son grupos que 
no tienen un mando central; algo 
así como una confederación pare-
cida a la que se tenía en 1996, antes 
de la creación de las AUC.

A mediados del 2008 muchos 
de los grupos han cambiado su de-
nominación por el de las águilas 
negras al darse cuenta que es un 
nombre que se ha generalizado; tal 
es el caso del grupo que delinque 
en la alta y media Guajira (antes 
denominado media Guajira).

Hasta noviembre de 2008, la in-
vestigación de Indepaz arroja las 
siguientes cifras: 

4 Fuente: CTI Montería - Las Águilas: Grupo 
sicarial que delinquía en los barrios del sur 
de Montería y luego se extendió en el depar-
tamento de Córdoba.

Nº de grupos narcoparamilitares 53

Municipios donde hay presencia 266

Departamentos donde hay presencia 31
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Unidad Investigativa Indepaz

Tabla de Departamentos y sus Municipios con Presencia de Grupos Narcoparamilitares en el 2008Tabla de Departamentos y sus Municipios con Presencia de Grupos Narcoparamilitares en el 2008
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS GRUPO NARCOPARAMILITAR

Antioquia 

Amalfi, Apartadó, Arboletes, Barbosa, Bello, Belmira, Amalfi, Apartadó, Arboletes, Barbosa, Bello, Belmira, 
Briceño, Buritica, Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Briceño, Buritica, Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó, 
Copacabana, El Bagre, Entrerríos, Granada, Itagüí, Ituango, Copacabana, El Bagre, Entrerríos, Granada, Itagüí, Ituango, 
la Ceja, La Pintada, Liborina, Maceo, Medellín, Mutatá, la Ceja, La Pintada, Liborina, Maceo, Medellín, Mutatá, 
Nechí, Necoclí, Olaya, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Nechí, Necoclí, Olaya, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, 
Remedios, Rionegro, Sabanalarga, Salgar, San Carlos, Remedios, Rionegro, Sabanalarga, Salgar, San Carlos, 
San José de la Montaña, San Juan de Urabá, San Luis, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, San Luis, 
San Pedro, San Pedro de Urabá, Sopetrán, Tarazá, Turbo, San Pedro, San Pedro de Urabá, Sopetrán, Tarazá, Turbo, 
Uramita, Valdivia, Yarumal, Yolombó, Yondó, Zaragoza.Uramita, Valdivia, Yarumal, Yolombó, Yondó, Zaragoza.

Águilas Negras, Bacrim de Urabá, Los Paisas, Sur 
de Bolívar o Águilas Negras (1), Los Traquetos 
(2), Oficina de Envigado (3), Organización liderada 
por alias “Danilo”, Banda Bajo Cauca, Organización 
liderada por alias “Sebastián”, Organización liderada 
por alias “Don Mario”, Autodefensas Gaitanistas, 
Organización creada por alias “Don Diego”, Héroes 
de Castaño, Organización creada por “Los Mellizos”, 
Bloque Cacique Pipintá, Organización liderada por 
alias “Memín”, Los Nevados.

Arauca Saravena, Arauquita, Arauca, Tame. Dignidad por Arauca

Atlántico Barranquilla; Luruaco, Sabanalarga. Los Nevados, Los Paisas (3), Águilas Negras, 
Organización liderada por alias “Don Mario”.

Bogotá D.C. Bogotá D.C. Águilas Negras

Bolívar
Cartagena, El Carmen de Bolívar, Magangué, Morales, Cartagena, El Carmen de Bolívar, Magangué, Morales, 
Puerto Rico, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa, Puerto Rico, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa, 
Santa Rosa del Sur, Simití, Tiquisio.

Sur de Bolívar o Águilas Negras, Los Traquetos 
(2), Los de Barranquilla o Los 40,  Los Paisas (3), 
Organización liderada por alias “Don Mario”.

Boyacá Labranzagrande, Otanche. Puerto Boyacá, Sogamoso.Labranzagrande, Otanche. Puerto Boyacá, Sogamoso. Oriente de Caldas

Caldas Anserma, Chichiná, La Dorada, Manizales, Marmato, Neira, Anserma, Chichiná, La Dorada, Manizales, Marmato, Neira, 
Norcasia, Samaná, Victoria.

Bloque Cacique Pipintá, Coordillera, Águilas Negras, 
Oriente de Caldas

Caquetá
Albania, Currillo, Florencia, San José de Fragua, 
San Vicente del Caguán, Solita, Valparaíso, Belén de San Vicente del Caguán, Solita, Valparaíso, Belén de 
Andaquíes.

Bacrim de Caquetá

Casanare Hato Corozal, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, 
San Luis de Palenque.

Erpac (Ejército Revolucionario Popular), Los 
Llaneros o Los Cuchillos, Autodefensas Campesinas 
del Casanare o Buitragueños, Los Macacos o Los 
Paisas, Grupo de no desmovilizados de Héroes del 
Guaviare al mando de alias “Diego”.Guaviare al mando de alias “Diego”.
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Cauca Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caloto, El Tambo, Guapí, 
López de Micai, Patía (El Bordó), Popayán, Timbiquí.

Águilas Negras, Los Rastrojos, Organización Nueva 
Generación.

Cesar
Aguachica, Agustín Codazzi, Bosconia, Curumaní, El 
Copey, Gamarra, La Gloria, La Paz, Pailitas, Pelaya, Río de 
Oro, San Alberto, San Martín, Tamalameque, Valledupar.

Sur de Bolívar o Águilas Negras, Bacrim del 
Cesar, Organización liderada por alias “Aldemar”, 
Organización liderada por alias “Pablo Angola”, Los 
Nevados, Banda Valledupar, Banda Sur del Cesar, 
Banda Jagua de Ibirico, Banda Puerto Bello, Nuevas 
AUC del Cesar

Chocó
Acandí, Bajo Baudó (Pizarro), Condoto, Istmina, Medio 
Baudó, Medio San Juan, Novita, Quibdó, Riosucio, San 
José del Palmar, Sipí, Tadó, Unguía. 

Renacer, Bacrim de Urabá, Seguridad Armada 
Campesina de Colombia, Los Rastrojos, 
Organización liderada por alias “Don Mario”.

Córdoba

Ayapel, Buenavista, Cereté, La Apartada, Lorica, 
Montelíbano, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Puerto 
Escondido, Puerto Libertador, Purísima, San Antero, 
Tierralta, Valencia

Los Paisas, Bacrim de Urabá, Los Traquetos*, 
Águilas Negras o Vencedores de San Jorge, 
Organización Liderada por mandos medios del 
Bloque Héroes de Tolová, Organización liderada por 
alias “Don Mario”, Los Aguados, Los Traquetos (2).

Cundinamarca Simijaca, Soacha Autodefensas de Cundinamarca

Guainía Inírida Los Llaneros o Los Cuchillos

Guaviare San José del Guaviare, El Retorno, Calamar

Erpac (Ejército Revolucionario Popular), Los 
Llaneros o Los Cuchillos, Autodefensas Campesinas 
del Casanare o Buitragueños, Los Macacos o Los 
Paisas

Huila Neiva No desmovilizados de Héroes del Guaviare al mando 
de alias “Diego”, Los Rastrojos, Águilas Negras.

La Guajira Barrancas, Dibulla, Fonseca, Hato Nuevo, La Jagua del 
Pilar, Maicao, Manaure, Mingueo, Riohacha, Uribia.

Alta Guajira, Organización creada por “Los Mellizos”, 
Águilas Negras, Organización liderada por alias 
“Pablo”, Banda de Riohacha y Maicao, Organización 
Liderada por alias “Monoteto” y “Leo”, Autodefensas 
Gaitanistas, Los Nevados.

Magdalena Chivolo, Ciénaga, Fundación, Nueva Granada, Plato, 
Sabanas de San Ángel, Santa Marta, Tenerife.

Mano Negra o Codazzi, Comando Independiente 
Águlas Negras o Bloque Aruhaco, Los Nevados, 
Los Paisas, Organización creada por “Los Mellizos”, 
Autodefensas Gaitanistas,  Organización liderada por 
alias “Don Mario”.

Meta
El Castillo, Granada, Guamal, Mapiripán, Puerto Concordia, 
Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, 
San Martín, Villavicencio, Vistahermosa.

Erpac (Ejército Revolucionario Popular), Los 
Llaneros o Los Cuchillos, Autodefensas Campesinas 
del Casanare o Buitragueños, Los Macacos o Los 
Paisas, No desmovilizados de Héroes del Guaviare al 
mando de alias “Diego”, Seguridad Privada Meta y 
Vichada, Bacrim de alias “HH”, Organización liderada 
por alias “El Loco” Barrera, Organización liderada 
por alias “Don Mario”.

Nariño
Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Rosario, 
Leiva, Linares, Olaya Herrera, Pasto, Policarpa, Roberto 
Payán, Samaniego, Tumaco.

Organización Nueva Generación, Los Rastrojos, Los 
Traquetos(2), Los Machos, Águilas Negras, Mano 
Negra, Autodefensas Gaitanistas.

Norte De 
Santander

Chinácota, Cúcuta, Duranía, El Zulia, Los Patios, Ocaña, 
Puerto Santander, Tibú, Villa del Rosario

Águilas Negras o Águilas Doradas, Organización 
liderada por alias “Don Mario”.

Putumayo Puerto Asís, Valle de Guamuez, Orito, San Miguel, Puerto 
Guzmán, Villa Pinzón. Los Rastrojos

Quindío Calarcá, Circasia. Águilas Negras

Risaralda Balboa, Dosquebradas, Pereira, Puerto Rico, Santa Rosa 
de Cabal. Bloque Cacique Pipintá, Coordillera, Águilas Negras.

San Andrés Y 
Providencia San Andrés Organización liderada por alias “Don Mario”.
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Santander
Barrancabermeja, Bucaramanga, Cimitarra, El Playón, 
Floridablanca, Landázuri, Puerto Wilches, Sabana de 
Torres, Simacota.

Águilas Negras, Organización creada por “Los 
Mellizos”, Los Nevados, Ejército Revolucionario 
del Pueblo, Cañada Negra, Los Triana, Héroes de 
Castaño.

Sucre Colosó, Coveñas, Guaranda, Majagual, Morroa, San 
Onofre, Sincelejo, Tolú, Toluviejo. 

Los de Barranquilla o Los 40, Águilas Negras, 
Organización liderada por alias “El Paisa”, Los 
Paisas.

Tolima Ambalema,Fresno, Honda, Ibagué, Líbano, Mariquita, 
Roncesvalles, Venadillo.

Oriente de Caldas, Bloque Cacique Pipintá, Águilas 
Negras, Los Nevados.

Valle
Andalucía, Anserma Nuevo, Buenaventura, Cali, Cartago, 
El Dovio, Florida, Guacarí, Palmira, Pradera, Roldanillo, 
Sevilla, Trujillo, Tuluá, Yotoco, Zarzal, 

Los Machos (o Autodefensas Campesinas del 
Valle), Los Rastrojos o Rondas Campesinas 
Populares, Autodefensas Unidas del Valle, Águilas 
Negras, Autodefensas Campesinas del Pacífico, Los 
Nevados, Organización creada por alias “Chupeta”, 
Organización creada por alias “Don Diego”.

Vichada Cumaribo

Los Llaneros o Los Cuchillos, Autodefensas 
Campesinas del Casanare o Buitragueños, Los 
Macacos o Los Paisas, No desmovilizados del 
Guaviare al mando de alias “Diego”, Seguridad 
Privada Meta y Vichada.

Cuadros elaborados por Carlos Espitia y Juan Carlos Jiménez - Unidad Investigativa de Indepaz

1. En Antioquia al parecer existen dos grupos autodenominados Águilas Negras. (Fuente: Informe a noviembre 18 de la 
Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional). 

2. La organización denominada Los Traquetos, según informes de la Policía Nacional fue desarticulada (ver Informe de 
Control y Monitoreo del mes de abril). 

3. La llamada Oficina de Envigado, según la Policía Nacional, está desarticulada.  Sin embargo, a diciembre del esente año, 
la misma institución confirma que siguen secuestrando comerciantes en el departamento de Antioquia. (Fuente: http://www.
caracol.com.co/nota.aspx?id=725388). Por otro lado, actúan también con el nombre de Los Paisas (Fuente: http://oas.
policia.gov.co/pls/portal/JOHN.NOTDET_DIRECCION_GENERAL.SHOW?p_arg_names=identificador&p_arg_values=139172).

Notas: Las organizaciones llamadas Héroes de Castaño, Bacrim de Urabá, y Autodefensas Gaitanistas tienen nexos o 
puedan responder al mando de la Organización liderada por alias “Don Mario”. La agrupación denominada Erpac, Ejército 
Revolucionario Popular, es también conocida con el nombre de Ejército Revolucionario Popular Anticomunista, o por las 
siglas EPR. La organización Los Nevados tiene nexos o responden al mando de la Organización creada por Los Mellizos.

Fuentes: Cinep - Banco de Datos Derechos Humanos y Violencia Política - “Noche y Niebla”, de enero a junio de 
2008 . Décimo Primer Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), informe a junio 25 de 2008. Policía Nacional, informe a noviembre 18 de 
2008. Fundación Seguridad y Democracia, informe a mayo de 2008. Observatorio DD.HH. de la Vicepresidencia de la 
República, seguimiento de enero 1 a diciembre 2 de 2008. 

Metodología. Se cruzó la información de las fuentes en tablas comparativas, así evitando la repetición de datos. 
Así mismo, se verificó que la información coincidiera en términos de tiempo indagado por cada una de las 
fuentes. 

Ventajas y desventajas. En cuanto a las fuentes, se recurrió a las versiones oficiales, a los organismos 
internacionales y a las investigaciones hechas por organismos no gubernamentales. Por otra parte, la 
información revelada indica puntualmente en qué municipios aún persisten y actúan las bandas emergentes, 
los cual permite realizar un seguimiento más detallado de su comportamiento y accionar, sea la expansión, 
el repliegue, la cooptación o la desarticulación. En este último caso, donde algunas fuentes así lo indican, 
mediante verificación de prensa se ha corroborado que siguen. Como desventaja, la información presentada 
por las fuentes no es homogénea. En el caso de los datos suministrados por Cinep, no hay una diferenciación 
de los grupos armados ilegales y las distintas acciones de éstos son denominadas como acciones de grupos 
paramilitares. En el caso de la Fundación Seguridad y Democracia, se presenta una descripción de los grupos 
en las regiones y departamentos, dificultando la identificación de los municipios, lo cual conlleva a que pueden 
ser más las jurisdicciones afectadas. Este mismo problema tiene el informe de la MAPP/OEA.
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# Grupo Cantidad Departamentos 

1 Águilas Negras 17
Antioquia, BolÍvar, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte 
de Santander, Qundío, Santander, Sucre, Tolima, Valle

2 Los Paisas 10 Antioquia, Bolívar, Casanare, Córdoba, Guaviare, Magdalena, 
Meta, Sucre, Vichada 

3 Los Nevados 9 Antioquia, Atlántico, Bogotá DC, Cesar, La Guajira, 
Magdalena, Santander, Tolima, Valle

4 Organización liderada por alias “Don Mario” 9 Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Chocó, Magdalena, 
Meta, Norte de Santander, San Andres y Providencia

5 Los Rastrojos 6 Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Valle

6 Los Llaneros o los Cuchillos 5 Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada

7 Autodefensas Campesinas del Casanare o 
Buitragueños 4 Casanare, Guaviare, Meta, Vichada

8 Bloque Cacique Pipintá 4 Antioquia, Caldas, Risaralda, Tolima

9 Organización creada por “Los Mellizos” 4 Antioquia, La Guajira, Magdalena, Santander

10 Autodefensas Gaitanistas 4 Antioquia, La Guajira, Magdalena, Nariño

11 ERPAC (Ejercito Revolucionario Popular) 4 Casanare, Guaviare, Meta, Santander

12 Bacrim de Úraba 3 Antioquia, Chocó, Córdoba

13 No desmovilizados del Heroes del Guaviare al 
mando de alias “Diego” 3 Casanare, Huila, Vichada

14 Organización creada por alias “Don Diego” 2 Antioquia, Valle

15 Organización Nueva Genración 2 Cauca, Nariño

16 Cordillera 2 Caldas, Risaralda

17 Los de Barranquilla o Los 40 2 BolÍvar, Sucre

18 Oriente de Caldas 2 Boyaca, Caldas

19 Mano Negra o Codazzi 2 Magdalena, Nariño

20 Seguridad Privada Meta y Vichada 2 Meta, Vichada

21 Los Machos 2 Nariño, Valle

22 Heroes de Castaño 2 Antioquia, Santander

23 Bacrim del Cesar 1 Cesar

24 Oficina de Envigado 1 Antioquia

25 Organización liderada por alias “Danilo” 1 Antioquia

26 Banda Bajo Cauca 1 Antioquia

27 Dignidad por Arauca 1 Arauca

28 Organización liderada por alias “El Paisa” 1 Sucre 

29 Autodefensas Unidas del Valle 1 Valle

30 Autodefensas Campesinas del Pacífico 1 Valle

31 Organización liderada por alias “Aldemar” 1 Cesar
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32 Organización liderada por alias “Paulo Angola” 1 Cesar

33 Banda Valledupar 1 Cesar

34 Banda Sur del Cesar 1 Cesar

35 Banda Jagua de Ibirico 1 Cesar

36 Banda Pueblo Bello 1 Cesar

37 Nuevas AUC del Cesar 1 Cesar

38 Renacer 1 Chocó

39 Seguridad Armada Campesina de Colombia 1 Chocó

40 Organización liderada por mandos medios del 
bloque Héroes de Tolová 1 Córdoba

41 Alta Guajira 1 La Guajira

42 Organización liderada por alias “Pablo” 1 La Guajira

43 Banda de Riohacha y Maicao 1 La Guajira

44 Organización liderada por alias “Monoteto” y “Leo” 1 La Guajira

45 Bacrim de Caquetá 1 Caquetá

46 Bacrim de “HH” 1 Meta

47 Organización liderada por alias “Sebastian” 1 Antioquia

48 Organización liderada por alias “Memin” 1 Antioquia 

49 Los Aguados 1 Córdoba

50 Organización creada por alias “El Loco” Barrera 1 Meta

51 Cañada Negra 1 Santander

52 Los Triana 1 Santander

53 Organización creada por alias “Chupeta” 1 Valle

Fuentes: Cinep - Banco de Datos Derechos Humanos y Violencia Política - “Noche y Niebla”, de enero a 
junio de 2008 . Décimo Primer Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre 
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), informe a junio 25 de 2008. Policía 
Nacional, informe a noviembre 18 de 2008. Fundación Seguridad y Democracia, informe a mayo de 2008. 
Observatorio DD.HH. de la Vicepresidencia de la República, seguimiento de enero 1 a diciembre 2 de 2008.
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Presencia de nuevos grupos 
narcoparamilitares en Colombia

Fuente: INDEPAZ

TABLA RESUMEN GRUPOS 
NARCOPARAMILITARES EN EL 2008

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
GRUPOS POR 

DEPARTAMENTO

Antioquia 50 17

Arauca 4 1

Atlántico 3 4

Bogotá D.C. 1 1

Bolívar 11 5

Boyacá 4 1

Caldas 9 4

Caquetá 8 1

Casanare 6 5

Cauca 10 3

Cesar 15 10

Chocó 13 5

Córdoba 15 8

Cundinamarca 2 1

Guainía 1 1

Guaviare 3 4

Huila 1 3

La Guajira 10 8

Magdalena 8 7

Meta 12 9

Nariño 13 7

Norte de 
Santander

9 2

Putumayo 6 1

Quindío 2 1

Risaralda 5 3

San Andrés y 
Providencia

1 1

Santander 9 7

Sucre 9 4

Tolima 8 4

Valle 17 8

Vichada 1 5

53 Grupos emergentes en 31 departamentos, con 

presencia en 266 municipios

Fuentes: Cinep - Banco de Datos Derechos Humanos y 

Violencia Política - “Noche y Niebla”, de enero a junio de 

2008 . Décimo Primer Informe Trimestral del Secretario 

General al Consejo Permanente sobre la Misión de 

Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), 

informe a junio 25 de 2008. Policía Nacional, informe 

a noviembre 18 de 2008. Fundación Seguridad y 

Democracia, informe a mayo de 2008. Observatorio 

DD.HH. de la Vicepresidencia de la República, 

seguimiento de enero 1 a diciembre 2 de 2008.
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