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Introducción 
•  Este no es un debate sobre algunas anomalías en los procesos de desmovilización, es un debate 

sobre la fase actual de la negación del paramilitarismo. 
•  No hay nada más útil que negar la existencia del paramilitarismo. Es el camino de la negación 

también es el más peligroso. Primero se les negó como grupos de autodefensa. Estamos en una 
fase del negacionismo.  

•  La era de Barco y la discusión semántica, y años después miles de víctimas. O también «fuerzas 
oscuras». 

•  Ministro de Defensa y general Oscar Naranjo no es cierto que estamos ante un conjunto de 
bandas criminales. Se  trata de poderosas estructuras paramilitares. Mal diagnóstico garantiza un 
fracaso. 

•  El Gobierno Nacional, señor ministro Vargas Lleras debe reconocer que en Colombia existen 
actualmente grupos paramilitares y que el paramilitarismo no es cosa del pasado. 

•  ¿En qué ha consistido la estrategia del negacionismo? 
No presentar estadísticas 
Cambio de denominación 
Camuflar la parapolítica 
Relación entre 1, 2 y 3 



I. LAS FALSAS 
DESMOVILIZACIONES 
 



Las intenciones de las falsas 
desmovilizaciones y reinserciones 

•  Mientras que en el caso de las falsas desmovilizaciones 
de las FARC, el propósito era el mismo de los falsos 
positivos: generar en la opinión la creencia de que se 
estaban desmantelando las estructuras guerrilleras, en 
el caso de los pm se estaba contribuyendo, consciente o 
inconscientemente a la reingeniería pm.   

•  Disociación de la responsabilidad entre pm y Estado, así 
como el encubrimiento de los beneficiarios  

•  Continuidad del control territorial y la institucionalización 
de los aparatos criminales que incluye su legalización 

•  Disuación a posibles retornos de los desplazados y 
contra la restitución de tierras 



La carta de Báez 
•  Falsas desmovilizaciones: Carta de Báez 2006, libro de 

LV con Pizarro, cara y sello 
•  Itaguí a LR nunca se publicó, cara y sello, éramos 40 y 

llegamos 19, quedaron 21, 500 eran los mandos 
medio80% mandos medios que no se desmovilizaron 
hoy dirigen las estructuras pm.  

•  Cualquier fuerza no se arma de la noche a la mañana. 
Acopio de armas, jefes con tradición Mapp, 8 o 9 informe 
no pasó nada 

•  (Original).  
•  La cara oculta de la no desmovilización. 



Facsímil carta 



Ministerio del Interior y de Justicia 
reconoce la inflación de cifras 

•  En julio de 2006 el MIJ reconoció que al menos 
12.000 de los 35.000 desmovilizados no eran 
miembros de las AUC. Amenazó de no dar más 
auxilios a ellos.  

•  Los pm solo entregaron 17.000 armas. 
•  Estipendio mensual de 358 mil pesos que 

reciben, por año y medio. 
•  4.200 millones de pesos mensuales costaban 

esos 12.000 falsos desmovilizados. 



Cifras de desmovilizaciones 



Primera etapa de las falsas desmovilizaciones, 
las desmovilización de narcos 

•  La primera etapa consistió en la «desmovilización» 
•  Gordo Lindo 
•  Mellizos 
•  Miguel Arroyave 
•  Rodrigo Zapata 
•  El ‘Tuso’, Restrepo negoció su desmovilización, ya 

reconoció, llegó en helicóptero de Guillo Angel. Fecha y 
finca. 



Audio Jorge Pirata 



Jorge 40 
•  Leer documento de la Fiscalía. Muestra que la intención era 

reemplazar por estructura de control que en la sombra, nombran al 
personal que queda a cargo del control 

•  Bloque Norte. 
•  El 10 de marzo, en la desmovilización de ‘Jorge 40’, se 

reinsertaron 2.545 personas; 1.220 eran combatientes y los otros 
1.325, según un reporte de la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz, eran “miembros de los frentes de apoyo social”.  

•  Algo similar pudo haber pasado con el ‘Resistencia Tayrona’, el 
grupo de Hernán Giraldo Serna en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Cuatro meses antes de su desarme, el propio Giraldo dijo 
que tenía unos 400 hombres en armas. Pero el 3 de febrero del 
2006, con él a la cabeza, se desmovilizaron 1.166. 



Facsímil expediente FGN 

Augusto debe entregar 
documento 



Caso de las desmovilizaciones en Antioquia  
•  «Desmovilización» del Bloque Cacique Nutibara. El Alemán 

Donbernabilidad. 
•  La operación de Antioquia fue para encubrir y dejar la OE.  
•  Vergonzosa conversación: Airado reproche de Luis Carlos Restrepo 

(falsifica información, múltiples tipos penales, prevaricato). Promesa 
de no extradición 



Audio del abogado de ‘El 
Alemán’ 



Audio Luis Carlos Restrepo o 
texto Semana 



Marco normativo 



Graves consecuencias 

•  ¿Con qué cara habla la bancada de la U 
sobre responsabilidad fiscal? 



La consecuencia más grave 

•  Reestructuración del paramilitarismo se 
hizo con quienes no se desmovilizaron 
(públicamente) y con quienes no se 
desmovilizaron como parte de una 
estrategia de mantener y prolongar el 
control territorial, la parapolítica y la 
paraeconomía, así como para legalizar los 
bienes, mantener las tierras y sostener las 
redes de testaferrato. 



II. LAS NUEVAS ESTRUCTURAS 
PARAMILITARES 



7 razones para sostener que el 
paramilitarismo sigue vivo 

•  Tienen responsabilidad ante DIH. 



Naciones Unidas 
•  4 comités de Naciones Unidas –órganos de tratados de ddhh- han 

calificado las llamadas en Colombia BACRIM como grupos 
paramilitares, por su forma  de accionar y sus vínculos con agentes 
estatales. Comité de DDHH señaló en 2010 que disponía de 
«información que revela que el accionar de los grupos emergentes 
después de la desmovilización […] concuerda con el modus 
operandi de los grupos paramilitares». 

•  El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales calificó lo 
que el Estado colombiano llama BACRIM de «nuevos grupos 
paramilitares». 



DP-SAT 
•  La DP afirma que no son bandas criminales aisladas. 

Son extensiones de los procesos paramilitares: 1. tienen 
una estructura orgánica, con mandos definidos; 2. 
ejercen control sobre territorio; 3. ejercen violencia 
contra la población; 4. se enfrentan otros grupos y 
eventualmente con la FFPP; 5. tienen un componente 
ideológico. 

•  En consecuencia son sujetos del DIH y no simples 
bandas delincuenciales.  



MAPP - OEA 
•  De los informes a partir del sexto (2006) 
•  Similitudes con las anteriores estructuras 
•  Reconoce control territorial 
•  Transmisión o relevos de mandos medios 
•  Relevo en las acciones y realizan el mismo tipo de actividad delictiva que 

los bloques paramilitares 
•  Montes María, La Mojana sucreña –Héroes de Montes de María-, Monte 

Livano, Bloque Sinú, Córdoba, Puerto Gaitán, Meta, Autodefensas 
Campesinas de Meta y Vichada (remitir cuadro de víctimas), Buenaventura 
–Bloque Calima-.  

•  Octavo informe (2008): rearme verificado en 10 departamentos Guajira, 
César, Atlántico, NS, Bolívar, Córdoba, Tolima, Casanare, Caquetá y 
Nariño. Posible rearme en 7 departamentos.  



Tipología de las nuevas y viejas 
estructuras paramilitares en la actualidad 
•  La policía reconoce que estas estructuras son hoy el mayor peligro para la 

seguridad ciudadana: 5.532, 15% expm. Dicen que están en uno de cada 
tres municipios. NA: 243, Indepaz: 300 municipios, mas o menos 10.000. 

•  Tomando como referencia los datos de Nuevo Arcoíris se puede sostener 
lo siguiente 

•  40 al 45% viejos pm 
•  Composición: 75% siguen cumpliendo funciones pm (VC, Cuchillo, los del 

oriente del país, Buitragueños, Águilas Negras, Rastrojos, etc. 
•  25% son narcos y delincuentes, Guajira y NS.  
•  No son las mismas AUC pero siguen siendo estructuras paramilitares 
•  Enfrentamientos con la guerrilla 
Cauca enfrentamientos 120 bajas 
Nariño enfrentamientos  
•  También hay alianzas 



Gráfica para la tipología de las 
nuevas estructuras 



Víctor Carranza 
•  La prueba reina de la existencia del paramilitarismo: Víctor Carranza. 
•  Pata las víctimas es una afrenta que Carranza no haya sido juzgado por sus múltiples crímenes. 
•  Carranza debe reparar a sus víctimas y restituir las tierras que ha conquistado a sangre y fuego. 
•  La mayor desfachatez es que este señor haya sido indemnizado por el Estado (?). 
•  Es necesario que VC se desmovilice y afronte su responsabilidad ante los tribunales . Es necesario igualmente 

desestructurar  su imperio. 
•  Ver documento del DAS sobre el pm en el Magdalena Medio, donde se dice que los hombres de VC pasaron por 

los cursos de Puerto Boyacá.  
•  Confesión de Diego Viafara Salinas, dirigente de la estructura paramilitar reveló los vínculos de VC con otros 

líderes nacionales del paramilitarismo y el envío de pm para ser entrenados en la hacienda La 50 entre 1987 y 
1988 para ser entrenados por mercenarios israelíes y británicos.  

•  Las autodefensas que el y otros fundaron se expandieron al Casanare, Meta y Vichada, conformando la 
estructura paramilitar que se conocieron como «Los Carranceros». 

•  Enrique Santos Castillo fue su gran padrino político y amigo. 
•  Extradiciones detenidas, ganó la guerra a Cuchillo y loco barrera, más cercano al uribismo, extradiciones EU y 

España, rastro: restitución de tierras, mitad del Quindío, es el más peligroso, ataques a Carranza intento de 
secuestro atentado. 117 homicidios entorno al atentado como retaliación.   

•  No hubo respuestas al gobierno 
•  Estaban advertidos LV 



Foto VC 



Víctor Carranza II Prontuario 
•  En una veintena de procesos judiciales y de investigaciones. Delitos: conformación 

de grupos paramilitares, creación de autodefensas, homicidio, narcotráfico, secuestro 
extorsivo y secuestro simple, concierto para delinquir, desaparición forzada, 
masacre; fabricación, porte y tráfico de armas de uso privativo; terrorismo; 
conservación o financiación de plantaciones ilícitas, lavado de activos, falso 
testimonio. De todos esos procesos solo uno lo llevó a la cárcel por tres años, por 
conformación de grupos de justicia privada en el César.  

•  Se encontró una fosa en la finca La Brasil de su propiedad y cadáveres de víctimas 
de los grupos paramilitares en la hacienda San Pablo propiedad de Julio Carranza, 
su hermano. También se han hallado caletas con armas y restos humanos en las 
haciendas La Reforma, La 60 y otras de sus propiedades. 

•  Baltazar Garzón abrió investigación contra Carlos Castaño y VC por narcotráfico. 
Pregunta: ¿Por qué no lo extraditaron? 

•  21 de enero 2011, investigación preliminar en la Unidad de Antiterrorismo de la FGN, 
por presuntos nexos con paramilitares en el Meta. Señora Fiscal: esperamos que 
cuánto esta investigación avance. 



VCIII Citas de paramilitares 



VCIV Para qué ser paramilitar 

•  Ha tenido propiedades y actividades 
económicas y probablemente criminales 
en 11 departamentos. 



Las nuevas estructuras: los 
reagrupamientos 

•  Pol 2 reagrupamientos Vertiente gente nueva –rastrojos y uribismo, 
Sebastián ras AN, Guillo Ángel, vieja guardia uribista- y vieja –Chepe 
Barrera, Don Mario, Valenciano, erpac, venganzas uribismo, conexión con 
extraditados, acuerdos con guerrilla Vichada Guaviare, nudo de paramillo- 
inciden en los gringos.  

•  Recomposición política 
•  Guillo angel es el operador político 
•  7 grandes estructuras en un proceso de cooptación y copamiento  
•  Rastrojos 12 departamento 
•  Policía 159 municipios, Indepaz dice que están uno de cada tres municipios 

360, NA 293.  
•  Enfrentamientos con la guerrilla. Sabemos que existen pactos de no 

agresión entre ellas en los límites entre Meta y Guaviare, en Nariño, en el 
Bajo Cauca antioqueño y en la región del Catatumbo.  



Mapa de los municipios de 
presencia pm 



La violencia urbana 
•  Fenómeno más urbanizado 
•  Violencia controlada: bajonazo 2003 aumento 2008, 

especialmente en Medellín. 
•  Distribución interna de droga, competencia mexicana 

intensificaron el microtráfico, narcomenudeo montan 
estructuras en cada barrio, extorsión, prostitución,  



Cuadro de violencia urbana 



Nexos con agentes estatales 
•  No hay enfrentamientos con FFPP 
2% bajas de la FFPP de 2540 muertos ejercito y FFPP  
•  Hay más de 1.000 funcionarios investigados. 
•  Caso de los jóvenes Matamala, artículo de León Valencia «La naturaleza de las 

bandas emergentes» 
•  Informe de la OACNUDH, 2008-2011. 
•  13 informe de la MAPP señala que las nuevas estructuras paramilitares estarían 

involucradas en la ejecución de ‘falsos positivos’ por parte de miembros de la FFPP 
en departamentos como Valle, Cauca y Nariño. 

•  El rumor más extendido, aunque no confirmado, en Córdoba es que el asesinato de 
Mateo Matamala y Margarita Gómez se produjo después de que estos muchachos, 
por pura casualidad, vieran a miembros de la Policía moviendo un alijo de cocaína. 
Los Urabeños cumplieron el encargo de sacar del medio a jóvenes que quizás no 
pudieron descifrar lo que presenciaron. 

•  En todo caso, hay control territorial de los paramilitares en un extenso corredor de la 
costa del departamento de Córdoba. 

•  La mayor demostración de nexos es el control territorial. 



Informes OACNUDH 



Control territorial 
•  Delegación activa o pasiva del monopolio del uso de la fuerza y de 

la institucionalidad del Estado de Derecho. 
•  Las nuevas estructuras paramilitares quieren las alcaldías, 

controlan el presupuesto y la contratación, influyen la política.  
•  Proyectos de desarrollo de gran envergadura (agroindustria y 

minería) y control de la seguridad en las zonas. Proyecto de la gran 
empresa de seguridad.  

•  Institucionalización de los aparatos criminales: dos ejes, el de los 
Llanos Orientales –administrado por oficiales o exoficiales del 
Ejército y los socios agroindustriales de VC, agroindustria de la 
altilanura, conseciones mineras-. El del litoral pacífico y Urabá-
Venezuela (Nariño, Chocó, NS), controlado por la Policía.  



Facsímil nota de puño y letra 
de J40 



Mapas de concesiones mineras y 
municipios con presencia paramilitar 



Impacto en situación humanitaria 

•  No solo han tenido un impacto negativo. Según 
OACNUDH son el actor al que se le atribuyen la mayor 
cantidad de hechos de violencia en la actualidad. 

•  Durante 2010 cometieron más ataques contra la 
población civil que Farc y Eln juntos. 

•  Ministerio de Defensa concede prioridad a la 
persecución de estas estructuras. Tardiamente. 



Masacres 

•  2010 OACNUDH, aumento del 40% en 
masacres, Córdoba 10 masacres 8 
meses, noviembre 2010 Programa 
presidencial de ddhh 38 masacres 179 
víctimas. 

•  2009, Programa presidencial 27 masacres 
139 víctimas. 



Lista de víctimas asesinadas 
por pm 



Homicidios 

•  Entre 2002 y 2009 por lo menos 4.820 
personas han perdido la vida por causa de 
grupos pm CCJ.  



Amenazas 

•  Los grupos amenazan a sindicalistas, 
defensores de DDHH, sí se enfrentan a la 
guerrilla. 



Desplazamiento forzado 

•  Negación de los pm como autores de 
desplazamiento por parte de Acción 
Social.  

•  Denuncia penal FGN y queja disciplinaria 
PGN contra Diego Molano. 

  



III. LOS HEREDEROS DE LA 
PARAPOLÍTICA 



Los herederos 
•  Se practica el testaferrato político. Si bien la CSJ ha avanzado, el estaferrato 

político evidencia la permanencia de la estructura de la parapolítica. Y evidencia 
además que muchos de los cerebros de las estructuras pm nunca se 
desmovilizaron. 

•  25% de la Cámara de Representantes y el Senado 29% se encuentra 
involucrado con el testaferrato político o están siendo investigados por la 
parapolítica. 

•  Misión de Observación Electoral 
«En el Senado de 2010, veintinueve Senadores hacen parte de este fenómeno de 

los “herederos de la parapolítica” y dos más son investigados por farcpolítica. 
Así las cosas, la parapolítica en el Senado de 2010 se redujo en 6 curules». 



Cita OACNUDH 



Elecciones locales octubre 

•  Alertas electorales del SAT. 
•  Disputa en el litoral pacífico, Costa 

Atlántica consolidado 
•  En los 12 municipios de Nariño imposible 

ganarles las elecciones a los rastrojos. 
•  En cada campaña intervienen de forma 

distinta.  



RECOMENDACIONES 
 



•  Se requiere que el gobierno del presidente 
Juan Manuel San tos reconozca la 
existencia de estructuras paramilitares. 

•  Depuración del listado 



CONCLUSIONES 



•  Los herederos de la parapolítica se hacen respaldar por las nuevas estructuras paramilitares, 
continuidad del fenómeno y ausencia de la no repetición. 

•  La restitución de tierras pasa por los despachos de los alcaldes, la disputa puede ser más 
intensa, se van a aferrar a sus tierras, cómo se van a comportar, viene un ciclo de violencia fuerte 
por las tierras, no se ha modificado el contexto, no habrá restitución. La violencia contra la 
restitución no requiere un ejército. 

•  Es evidente que se ha puesto en práctica una estrategia de negación  del paramilitarismo para 
encubrir su reestructuración y las responsabilidades de sus beneficiarios 

•  Gandhi: todo poder logrado con la violencia, se defiende con la violencia.  
•  En Colombia siguen existiendo grupos paramilitares que contribuyen a consolidar un modelo 

económico y político, y que persiguen a opositores políticos, sindicalistas, defensores de ddhh, 
líderes de organizaciones de víctimas. 

•  Hay zonas del país que siguen bajo el control territorial pm y en los que se ha delegado el 
monopolio del uso de la fuerza y renunciado a la institucionalidad del Estado de derecho. 

•  Se ha acentuado la institucionalización de los poderes criminales.  
•  Nunca se desmovilizaron los cerebros. 


