
EL PARAMILITARISMO COMO PRINCIPAL OBSTACULO PARA LA 

CONSOLIDACION DE LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA 

CONSIDERACIONES: 

La Corporación Nuevo Arco Iris CNA plantea en este documento un esquema de 

propuestas de solución para contribuir al debate que se ha iniciado sobre el 

paramilitarismo. 

Lo hace con base en el conocimiento acumulado durante más de 12 años de 

investigaciones sobre Parapolítica realizadas con financiación de  la Agencia Sueca 

de Cooperación y la Embajada de Noruega (Las Rutas de Expansión Paramiilitar y 

los Acuerdos Políticos), Paramilitarismo, reconfiguración cooptada del Estado, 

Paraeconomía (Y Refundaron la patria y  La Economía de los Paramilitares, redes 

de corrupción, negocios y política,) los análisis sobre las bandas criminales 

publicados en 5 ediciones de la Revista ARCANOS, el estudio sobre Mercados de 

Criminalidad en Bogotá , la investigación sobre élites regionales vinculadas con 

organizaciones ilegales  (Democracias en Venta), las investigaciones sobre 

Frontera caliente con Venezuela, Frontera Sur con Ecuador y Plan Consolidación;  

estudios que han tenido incidencia en decisiones de la Corte Suprema de Justicia 

de Colombia en el proceso por la Parapolítica, en la consideración del problema 

fronterizo por parte del gobierno venezolano y en la política anticorrupción 

adelantada por las autoridades de Guatemala1,.  

Hallazgos de las investigaciones de la Corporación para plantear propuestas de 

solución a partir de sus manifestaciones: 

PRIMERO: Hay que proponerle al gobierno que facilite la información sobre el 

Paramilitarismo en tres aspectos  

1) La politización de la información generó subregistro,  los organismos del estado  

como el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, Acción Social, 

la Dirección de  la  Policía y las Fuerzas Militares niegan la existencia de los grupos 

neoparamilitares, solo reconocen el fenómeno delincuencial de las BACRIM y 

minimizan los vínculos entre sus miembros y las  organizaciones al margen de la 

ley.  

2) La dispersión del análisis, la confusión de nombres (BACRIM, neoparamilitares, 

mafias del narcotráfico, carteles de la droga, autodefensas, ejércitos anti restitución) 

y la profusión de etiquetas bajo las cuales se identificaban estas estructuras 

armadas postdesmovilización hizo que disminuyera  el cotejo de información entre 

agencias del gobierno  y los centros de análisis independientes; un ejemplo es la 

disparidad de cifras en 2010-2011 sobre el número de municipios donde hacían  

presencia entre las agencias del gobierno (100 municipios), el DAS antes de su 
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liquidación (54 municipios) y fuentes independientes como MAPP/OEA (153 

municipios), CERAC (158 municipios) Arco Iris  (226 municipios),  INDEPAZ  (347 

municipios).  

Las definiciones de INDEPAZ como grupos “Narco paramilitares post 

desmovilización”, o CERAC “neoparamilitares”, superan la  insuficiente 

denominación de “BACRIM” que el estado les ha dado durante casi una década; tan 

limitada, que  ha generado la ausencia  de una estrategia integral y multidimensional 

para su desmonte por parte de la institucionalidad.  

3) La cambiante realidad por los altibajos en la confrontación armada (captura de 

“Don Mario”, muertes de “Cuchillo” y “Pijarvey”, paro armado de “Los Urabeños”) 

marca una  evolución oscura del fenómeno la cual no es fácil de seguir. Por ejemplo, 

debe reevaluarse el cese de hostilidades entre los grupos neoparamilitarares  y las 

FARC a partir del inicio de la negociación. 

SEGUNDO Hay que proponerle al gobierno que  avance en el desmonte de sus 

estructuras criminales sobre la base de los siguientes hallazgos: 

Primer hallazgo  

Las BACRIM tienen como objetivos el  control de la población (que es el 

fundamental), del territorio y del flujo de mercancías para obtener rentas y financiar 

sus actividades criminales. 2 

Segundo hallazgo  

Las BACRIM se diferencian de las antiguas AUC por los tres NO: 

1) No tienen mando centralizado. 

2) No tienen una estructura nacional. 

3) No tienen una estrategia común. 

Nota: Pero se articulan a través de 2 grandes redes nacionales, los Urabeños y 

Rastrojos, que negocian o imponen el control territorial local con estructuras 

neoparamilitares locales como: La empresa, Cordillera, Botalones, los Paisas, 

Libertadores del Vichada. Que tienen su área de influencia en zonas concretas 

del territorio nacional.  

Tercer hallazgo 

Hay un punto común en los estudios de las ONG como CNAI, CERAC, INDEPAZ 

(entre otras), los informes de los medios de comunicación y de agencias del 

gobierno,  en el sentido que han estado sometidas a un violento proceso de 

competencia por el territorio y concentración de estructuras.  La última 

desmovilización paramilitar fue del Bloque Norte en agosto de 2006, en los años 
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siguientes rápidamente se conformaron 33 bandas criminales, las cuales en un 

proceso de reagrupación, alianzas o absorciones se redujeron a 7 en el lapso entre 

2006 y 20113,  agrupadas en tres grandes estructuras que conformaron dos redes 

enfrentadas en una lucha a muerte por el control de  los territorios y los mercados 

criminales del narcotráfico concentrados en 4 regiones (Costa Caribe, Antioquia, 

Costa Pacífica y llanos orientales): 

 LOS RASTROJOS O CONFEDERADOS: Conformada por Los Rastrojos 

(Valle), Los Paisas, el Combo de Sebastián de la Oficina de Envigado 

(Antioquia). Opera en  Cauca, Valle del Cauca, eje cafetero, Antioquia, costa 

Caribe, sur de Bolívar y del Cesar. Para 2011 contaba con 866 hombres 

armados según informe del Centro Integrado de Inteligencia de la Policía 

Nacional 4  

 LOS URABEÑOS: (Los Urabeños, las Aguilas Negras, las Autodefensas 

Gaitanistas y el Clan Usuga) con presencia en las regiones de Urabá, 

Córdoba, en el corredor que va desde el sur de Córdoba hasta la frontera con 

Venezuela. Para el 2011 contaba con 807, integrantes armados hacían 

presencia en 111 municipios según informe de Arco Iris5, Actualmente ha 

aumentado exponencialmente el número de hombres pues diferentes  

estimativos los sitúan  entre 2.500 y 3.500.  Según INDEPAZ6 es la  estructura 

neo paramilitar más grande, tiene presencia en 274 municipios7. 

 EL ERPAC. Ubicado en los llanos orientales son los herederos del bloque 

“Centauros” de las AUC. Después de la desmovilización, al igual que tras la 

muerte de alias “Cuchillo”8 y luego la de Pijarvey,  esta estructura se ha 

desarmado para nuevamente rearmarse.  Fue autoenominado “Libertadores 

del Guaviare” bajo el comando de alias Pijarvey hasta que fue  dado de baja 

en el 2014. De acuerdo con el último informe de INDEPAZ, ha surgido una 

nueva estructura paramilitar denominada FIAC ( Fuerzas  Armadas 

Irregulares de Colombia) escisión de  las ERPAC9   
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TERCERO Hay que proponerle al gobierno que combata de modo integral sus 

actividades criminales en lo militar, en lo político y en sus fuentes de 

financiación  

 

Primer Hallazgo 

Entre 2008- 2012 sus acciones superaron las de la guerrilla con el antecedente que 

las AUC solo las habían superado en el periodo de expansión entre 1997-1999 

según cifras del CERAC. 

Segundo hallazgo 

Sus acciones se acercan a las ciudades o tienden a urbanizarse, después del paro 

armado su esfuerzo se ha canalizado a ampliar y perfeccionar su control de los 

mercados lícitos e ilícitos para saquear rentas públicas y privadas. 

Tercer hallazgo 

Las bandas u organizaciones neoparamilitares realizan actividades: 

Militares: Predominan las unilaterales contra la población civil por tratarse de 

fuerzas no- contraestatales. 

Políticas: Influyen en la política local para defender el statu quo establecido por las 

élites regionales.  

Económicas: Han ampliado su Portafolio de Negocios Financieros que ahora 

comprenden las siguientes actividades: 

a) Tierras: realizan acciones  anti restitución  de tierras y desplazamiento de la 

población. 

b) Narcotráfico: controlan las rutas de exportación de drogas,  con tendencia a 

mutar hacia el dominio de las áreas de cultivo rurales y  hacia el microtráfico 

o narcomenudeo en áreas urbanas (incluso en zonas aledañas a los 

colegios). 

c) Extraen rentas de la Minería ilegal. 

d) Dominan los Mercados de Criminalidad Urbanos y controlan el espacio 

público, el chance, los juegos de azar, maquinitas y casinos, el contrabando 

y la venta ambulante, el robo de autopartes, los mercados de abastos, los 

créditos gota a gota, las bandas de tierreros, el robo de celulares y las oficinas 

de cobro en los sanandresitos . 

e) Establecen redes para la Trata de Personas, especialmente prostitución con 

fines de explotación sexual que incluya a menores de edad y  la migración 

ilegal.  

 



TAREAS: 

1) Conocer las dimensiones en extensión y profundidad de las llamadas 

BACRIM, especialmente quienes las apoyan, dónde están, qué hacen, como 

ejercen el control. 

2) Atacar a fondo las fuentes de financiación de sus actividades criminales como 

son los niveles de extorsión de la población civil, el control de los mercados 

legales por parte de estas organizaciones especialmente los de Abastos, 

persecución de los mercados de criminalidad urbanos como el microtráfico, 

la trata de personas en zonas de tolerancia, el crimen organizado de 

autopartes, frenar de modo inmediato la minería ilegal. 

3) Depurar las administraciones regionales y locales de aquellos funcionarios 

prestos a brindar su apoyo a las actividades criminales de los 

neoparamilitares.  

4) Depurar la Fuerza Pública (Independientemente del cambio en la Doctrina y 

los métodos de la Seguridad Nacional.)    

5) Una gran reforma a la Rama Judicial y a la Fiscalía, además de democratizar 

la elección de  Procuraduría, Contraloría y Defensoría a nivel nacional y las 

Contralorías y Personerías a nivel local. 

6) Comprometer a la antigua cúpula de jefes de las AUC que hoy están en 

libertad para que se vinculen en las estrategias efectivas para el desmonte 

de este fenómeno.  

7) Determinar claramente los empresarios y comerciantes de cada región o 

municipio relacionados directamente con las rentas y servicios del 

neoparamilitarismo y definir una ruta de actuación que combine diálogos con 

estos gremios y campañas de desestimulación de la ilegalidad con sanciones 

penales, fiscales, y de competividad de sus empresas y mercancías.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


