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Preliminares 

 

El término neoliberal(para)militarismo pretende descifrar algunos de los principales rasgos 

y tendencias registradas en las expresiones militares (para este caso específicamente: las de 

naturaleza “para-estatal” y/o “para-institucional”) a lo largo del proceso neoliberal en 

Colombia. 

 

En la gran mayoría de los análisis sobre el neoliberalismo esta cuestión se subestima y a 

menudo pasa inadvertida. Pero - contrariamente - las realidades política, social y económica 

ofrecen cada vez mayores evidencias (de tipo académico, judicial, periodístico, histórico, 

entre muchas otras) que ratifican una relación estructural y cronológicamente convergente 

entre la instalación y profundización del régimen neoliberal en el país y los procesos 

sistemáticos de depredación violenta, entre otros, por parte de los denominados Grupos 

Paramilitares (GP) durante por lo menos las tres últimas décadas. 

 

Debe señalarse ante todo que esta conjunción, a pesar de mostrar signos especialmente 

característicos para este caso en particular, no es – ni mucho menos – exclusiva del país. 

 

En contra de muchas opiniones que observan la violencia paramilitar como un hecho 

“aislado” y “episódico”, en ciertos casos, marcadamente voluntarista y provincial 

asumiéndolo como una exclusividad propia del contexto de conflicto colombiano, habría 

que subrayar que el fenómeno paramilitar hace parte de las lógicas y las estrategias 

consustanciales a la acumulación capitalista, históricamente hablando. 

 

Sólo para recordar algunos casos representativos podríamos enumerar además del 

colombiano: la Guardia Voluntaria en Serbia (los llamados “Tigres”), Janjaweed en Sudán 

y otros episodios de este tipo en Irlanda, El Salvador, Guatemala, Indonesia y Uganda entre 

un calidoscopio variado en diferentes tiempos y espacios
1
. En la lista también se incluyen 

varios acontecimientos hoy por hoy en curso - aunque muy poco difundidos por los mass 

media globales -, tales como la ofensiva paramilitar de la “Guardia Blanca” en México 

(exactamente en Chiapas contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN); y los 

casos de Iraq y Afganistán, donde existen fuertes indicios que confirman el apoyo de esos 

gobiernos a los llamados „escuadrones de la muerte‟, en el caso del actual Gobierno de 

Unidad en Iraq o la promoción directa del paramilitarismo por gobiernos extranjeros, tal y 

como lo señalan las denuncias formuladas recientemente ante la administración Obama y 

en contra de la Central de Inteligencia Americana (CIA) de los Estados Unidos, entidad que 

                                                 
1
 Mazzei, Julie, ¿Death squads or self-defense forces? How paramilitary groups emerge and threaten 

democracy in Latin America, University of North Carolina Press, 2009, p. 3. 

mailto:josephco@yahoo.com


2 

 

– señalan fuentes del periodismo usamericano – habría autorizado desplegar en Afganistán 

un grupo de 3 mil paramilitares para los asuntos “estratégicos” que se desenvuelven en ese 

país asiático. 

 

El paramilitarismo entonces lejos de ser una práctica fugaz ó suspicaz en tiempos 

contemporáneos parecería ser, ayer y hoy, un “fenómeno global – y además - cada vez más 

frecuente”
2
. 

 

A medida que crece el interés por estudiar en profundidad y desde diferentes ángulos el 

significado de la violencia “ilegal” se podría sugerir que el paramilitarismo (teniendo en 

cuenta la diversidad de modos, modalidades y formas en que aparece) sería una condición 

sine qua non para el funcionamiento “eficaz” del sistema capitalista desde su nacimiento y 

hasta la fecha
3
. 

 

También hay que convenir que actualmente, de otra parte este fenómeno viene exhibiendo 

una fisionomía distintiva que nos interesa destacar en tanto muchos de los rasgos 

particulares que se derivan de algunos contextos específicos locales resultarían de gran 

relevancia para explicar las formas en que éstos se articulan y complementan dinámicas de 

mayor alcance global. 

 

Este trabajo en un primer momento, introduce la discusión sobre el significado del proyecto 

neoliberal global y localmente hablando, destacando varias de las condiciones 

sociopolíticas que lo estructuran, muchas veces minimizadas en los debates. 

Específicamente, la faceta (para)militar que implica el tránsito hacia un nuevo régimen de 

acumulación con base en las particularidades que aportaría el caso colombiano. 

Posteriormente, en un segundo momento, desarrollamos los aspectos básicos del proyecto y 

las trayectorias del paramilitarismo en Colombia. Intentamos aquí descifrar algunos 

contenidos económico-políticos básicos con el fin de mostrar la convergencia 

neoliberal(para)militar que sustentaría nuestra hipótesis. A partir de tres vectores 

(antisindicalismo, depredación y desposesión violenta y para-estatalidad mafiosa) 

proponemos señalar las confluencias de las configuraciones más actuales para el 

neoliberalismo y el paramilitarismo criollo, como tercer momento de discusión. 

Finalmente, proponemos una reflexión, insistiendo en el hecho de observar el significado 

del caso en estudio, como una manera de articular progresivamente nuevas experiencias en 

las configuraciones emergentes del capitalismo contemporáneo. 

 

Preliminarmente, concebimos a los grupos paramilitares como: 

 
(…) organizaciones políticas armadas que por definición son entidades extramilitares, 

extra-estatales no institucionales, pero las cuales se movilizan y operan con la 

                                                 
2
 “Medios estadunidenses destacaron hoy que ya era conocido que el gobierno convierte a la CIA cada vez 

más en una organización paramilitar que lleva a cabo operativos secretos en África y Asia”. “Tiene la CIA 3 

mil paramilitares en Afganistán para liquidar talibanes”, La Jornada (23 de septiembre, 2010). 
3
 Los llamados procesos de acumulación originaria analizados por Marx y más recientemente en el marco de 

las lógicas de acumulación contemporáneas el denominado capitalismo por desposesión de David Harvey. 

Estrada Álvarez, Jairo y Moreno Rubio, Sergio, “Configuraciones (criminales) del capitalismo actual” en 

Capitalismo Criminal. Ensayos críticos, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008, p. 50. 
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asistencia de importantes aliados, incluidas, facciones dentro del Estado. Así las cosas, 

mientras que son ilegales oficialmente, los grupos paramilitares disfrutan de algunos 

recursos, accesos y status generalmente de exclusividad del Estado pero los cuales son 

canalizados por aliados políticos y militares. Esta paradoja es central para la naturaleza 

del Grupo Paramilitar. Los paramilitares son ofensivos, no defensivos por naturaleza; 

su mismo propósito es eliminar a aquellos que son percibidos como amenazas a la base 

socio-económica de la jerarquía política
4
. 

 

A pesar que mantenemos la mayor parte de los elementos de esta definición, intentamos 

vincular y reformular algunas prevenciones que existen cuando se la observa desde la 

óptica del neoliberalismo y frente al fenómeno paramilitar, un asunto – insistimos - 

frecuentemente omitido que releva la correlación teórica y práctica entre ambos ejes y en su 

conjunto imposibilita plantear que ambas dimensiones sean relacionadas en sus principales 

aspectos políticos, económicos, sociales y militares dentro de la complejidad manifiesta que 

constituye las realidades contemporáneas de todo tipo. 

 

 

El proyecto neo-liberal 

 

La instalación del neoliberalismo alrededor del mundo hace parte de una estrategia global 

prevista en el marco del capitalismo tardío, especialmente desde el último cuarto del siglo 

XX y que hoy por hoy continúa vigente. 

 

A menudo se vincula al neoliberalismo directamente con las orientaciones de política 

resumidas en el tristemente célebre Consenso de Washington (1989). Y aunque esto es así, 

sin embargo, esta relación – la cual no resulta del todo equivocada - sí ha generado y sigue 

generando varias confusiones; en ciertos casos, habría conducido hacia interpretaciones 

desafortunadas sobre el significado del neoliberalismo y sus principales impactos. Por ello, 

clausurar al neoliberalismo como si se tratara única y exclusivamente de un plan o 

programa “técnico” de políticas económicas sería minimizar su significado en términos 

políticos y, de paso, subestimar el significado de sus retardatarios efectos sociales y 

populares.  

 

Es un hecho que el neoliberalismo expresa múltiples dimensiones no sólo económicas (en 

el sentido genérico del término y como se entiende generalmente) sino además políticas, 

sociales e, incluso – afortunadamente, poco a poco, más incuestionables – culturales y 

medioambientales
5
. 

 

En lo fundamental, el neoliberalismo implica un proyecto muy concreto de carácter 

sociopolítico que es imposible de soslayar en el tránsito hacia un nuevo régimen de 

acumulación (post-fordista), concebido con base en las dinámicas capitalistas de los países 

centrales del capitalismo y, sobre todo, contando con las relaciones asimétricas que se 

                                                 
4
 Mazzei, Julie, Op. Cit., pp. 4-5. 

5
 Cfr. Puello-Socarrás, José Francisco, Nueva Gramática del Neo-liberalismo. Itinerarios teóricos, 

trayectorias intelectuales, claves ideológicas, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008. 
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establecen con la periferia
6
. La transición neoliberal ha conducido en líneas generales hacia 

la reconfiguración del panorama económico pero, primordialmente, de las geografías 

sociales y políticas a nivel local y global. 

 

Una definición mínima del neoliberalismo útil como tesis de trabajo compromete, en 

primer lugar y sobre todo, una estrategia de desarrollo. Ésta se eleva como la fórmula 

económico-política en general y por antonomasia mundialmente hablando desde la década 

de los 80s hasta mantenerse vigente hoy; ahora bien, en un segundo momento y 

complementariamente, el neoliberalismo debe concebirse en términos de un programa de 

políticas económicas y también un plan de políticas públicas identificado comúnmente con 

la agenda (amplia) de orientaciones fruto del Consenso de Washington, en sus diferentes 

versiones
7
.  

 

En ese sentido, la estabilización económica, la flexibilización, desregulación, liberalización 

y privatización de los factores de producción (capital y trabajo) bajo la conducción y 

sujeción al poder del mercado (con la necesidad del Estado para regular sus “fallos”, en 

donde sea necesario) y basado en el “emprendimiento/empresarismo (creativo)” hacen parte 

de los elementos transversales del neoliberalismo
8
. No obstante y más allá de los elementos 

que característicamente lo describen, no hay que dejar de lado que, fruto de este proceso y 

de las reestructuraciones hacia “economías competitivas de mercado”, se ha auspiciado la 

consolidación de las posiciones de los capitales monopólicos a nivel global y local, sólo 

señalando este caso
9
. 

 

En América Latina y el Caribe, la época de la hegemonía neoliberal aunque suele coincidir 

con las décadas de los 80s y 90s, su debut en la región tiene varios antecedentes que nos 

interesan recordar.  

 

En principio y como lo demuestran la mayoría de los casos, la inauguración del 

neoliberalismo se encuentra fuertemente asociado con las dictaduras militares instaladas 

con el auspicio de los gobiernos de los Estados Unidos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile 

y Paraguay durante los años 70s, tal y como ha sido confirmado recientemente con base en 

documentos desclasificados de la CIA que datan de esa época a propósito del Plan Cóndor 

                                                 
6
 El “nuevo diagrama de regulación” que igualmente afecta los modos y modalidades políticas de comando. 

De manera general, estas nuevas coordenadas proponen una transición desde “la producción en masa 

rígidamente estructurada”, característica del sistema fordista, hacia un régimen basado en la “especialización 

flexible”. Hay que recordar que estos momentos son “estructurales y estratégicos” dentro del proceso de 

acumulación. Jessop, Bob, Crisis del Estado de Bienestar. Hacia una nueva teoría del Estado, Bogotá: Siglo 

XXI, 1.999, p. 14. 
7
 Cfr. Puello-Socarrás, José Francisco, Nueva Gramática del Neo-liberalismo… 

8
 Para los detalles en torno a una reciente interpretación in extenso del Consenso de Washington, por sus 

mismos auspiciadores. En torno al nuevo neoliberalismo y el llamado “espíritu emprendedor” (antes implícita 

y ahora explícitamente en la fórmula neoliberal). Puello-Socarrás, José Francisco, “Del Homo Œconomicus al 

Homo Redemptoris. Emprendimiento y Nuevo Neo-liberalismo”, Otra Economía. Revista Latinoamericana 

de Economía Social y Solidaria (Polvorines: RILESS) Vol. 4, No. 6, 2010. Disponible en línea: 

http://www.riless.org/otraeconomia. 
9
 En términos de la liberalización animada por la “globalización” (neoliberal), por ejemplo, se evidencia - 

mejor - una suerte de “liberalismo sin reciprocidad” (Vera Lucía Vieira) – o unilateral - desde los países 

centrales hacia los periféricos. 

http://www.riless.org/otraeconomia
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– a la postre, uno de los casos más paradigmáticos – y que aplicaría ampliamente para los 

países latinoamericanos
10

.  

 

En este contexto, sería fundamental remarcar el hecho que: 

 
Con el Terrorismo de Estado se dispone deliberada y sistemáticamente el pasaje del 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) al nuevo modelo 

neoliberal (…) los principales métodos mediante los que se construyeron las bases del 

neoliberalismo en nuestro país [Nota: se refiere a la Argentina, una afirmación que se 

verifica para los demás países de la región] fueron tanto la impunidad como el terror 

sistemáticamente organizado por el Estado
11

. 

 

Desde este punto de vista, el modelo neoliberal tuvo como presupuesto político un arco 

autoritario, en el cual cabría incluir también las llamadas democracias restringidas (ó 

delegativas, en términos de Guillermo O‟Donnell) como en el caso de Colombia. 

 

Ahora bien, tomando una perspectiva de largo plazo para el caso del neoliberalismo á la 

colombiana, sus antecedentes pueden rastrearse con las tentativas de reorganización del 

Estado adelantadas inicialmente desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) 

hacia finales de la década de los sesenta.  

 

Sin embargo, el proceso in situ de las llamadas generaciones de reformas neoliberales se 

iniciaría a mediados de la década de los 80s, avanzaría durante toda la década de los 90s y, 

finalmente, lograría cristalizarse más ampliamente en la primera década del nuevo milenio, 

período en el cual se asiste a la profundización de sus principales tendencias históricas, 

resultados y, desde luego, contradicciones, las cuales se acentúan espectacularmente
12

. 

 

A medida que el proceso neoliberal en Colombia sigue su curso, de la mano – entre otras 

cuestiones – de la creciente precarización de las condiciones de vida de amplios sectores de 

la población, paralelamente se debe observar que: 

 
(…) el tránsito hacia un nuevo régimen de acumulación se ha acompañado de una 

tendencia autoritaria del régimen político, de una creciente militarización de la política 

                                                 
10

 “Documentos de la CIA fechan inicio de Operación Cóndor dos años antes de su creación oficial”. 

Disponible en: www.telesurtv.net [visita del 12 de junio de 2010]. 
11

 Boyer, O., Borón, A., Gambina, J., El terrorismo de Estado en Argentina. Apuntes sobre su historia y 

consecuencias, Buenos Aires, Instituto Espacio para la Memoria, 2010, p. 111 y 114. 
12

 Jairo Estrada Álvarez propone una periodización muy pertinente sobre el evolución del neoliberalismo en 

Colombia en 5 fases: 1) Diseño e implantación de reformas legales estructurales claves tendientes a la 

desregulación económica (1990-1991); 2) Formulación y promulgación de la “Constitución Económica” 

(1991); 3) Profundización de la desregulación económica mediante el diseño e implantación de reformas 

legales según mandato constitucional (1992-1998); 4) Ordenamiento para la gestión de la crisis y 

reforzamiento de la disciplina fiscal y la desregulación económica (1999-2004); 5) Supranacionalización del 

orden jurídico mediante Tratados y Acuerdos de Libre Comercio (2005-   ). Estrada Álvarez, Jairo, 

Construcción del modelo neoliberal en Colombia 1970-2004, Bogotá, Aurora, 2004, p. 72. Desde nuestra 

interpretación también podrían sintetizarse (1), (2), (3) como a) las reformas de primera generación y asumir 

(4) y (5) como generaciones sucesivas de reformas (segunda y “tercera”). 

http://www.telesurtv.net/
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y de una influencia en ascenso – particularmente desde mediados de la década de 1980 

– de las organizaciones paramilitares…
13

. 

 

¿Por qué es posible establecer la relación – digamos, “directa y proporcional” - entre las 

tendencias de la ofensiva del neoliberalismo y aquellas que marcan la evolución de los 

grupos paramilitares en Colombia? ¿Cuáles podrían ser los nexos y conexiones existentes 

entre la evolución del neoliberalismo y las trayectorias del paramilitarismo para el caso 

colombiano? 

 

 

Un proyecto militar para… ¿el neoliberalismo? 

 

Diversas genealogías que analizan los orígenes del paramilitarismo proponen que el 

denominador común del fenómeno en Colombia, desde sus inicios durante la segunda 

mitad de la década de los 80s y hasta entrado el siglo XXI, son las alianzas y pactos 

establecidos entre: a) grupos de mafias dedicadas al narcotráfico, b) fracciones regionales y 

nacionales de la oligarquía colombiana (políticos, empresarios y latifundistas) y c) varios 

sectores del Estado colombiano, entre ellos, autoridades nacionales y locales y, sobre todo, 

del Ejército Nacional.  

 

A la lista anterior hay que vincular además: d) organismos oficiales y privados de gobiernos 

extranjeros, en este caso específicamente, de los Estados Unidos como la Central de 

Inteligencia América (CIA) y la Agencia Antidrogas usamericana (DEA por sus siglas en 

inglés) y también diferentes transnacionales como Drummont, Chiquita Brands (antes 

conocida como United Fruit Company), Coca-Cola, entre otras, quienes han estado 

vinculadas (algunas, presuntamente pero en varios otros casos - como el de Chiquita Brands 

– a través de condenas judiciales por Cortes estadounidenses) en diferentes hechos y 

situaciones de este tipo
14

. 

 

                                                 
13

 Estrada Álvarez, Jairo, “Élites intelectuales y producción de política económica en América Latina” en 

Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional de 

Colombia, 2005, p. 266. 
14

 Arenas, Héctor, “Foro Social Mundial. Capítulo Colombia entre guerras”, Nova et vetera, Boletín del 

Instituto de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública – Grupo Derechos Humanos, 

No. 50, 2003, p. 109 y ss. Existen varios indicios que relacionan la existencia histórica de vínculos 

extranjeros con el fenómeno paramilitar en Colombia, especialmente, desde los apoyos (oficiales y no 

oficiales) de gobiernos usamericanos. Desde la polémica Misión Yarbourough de la década de los 70s hasta 

las sugestivas declaraciones de Salvatore Mancuso, en medio del proceso de desmovilización (15 de mayo de 

2007), donde explicaba el origen de las “autodefensas”, trayendo a colación – entre otras - una definición del 

Dictionary of United States Military Terms for Joint Usage, donde el término “contrainsurgencia” son 

“aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un 

gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva” (subrayo). Cfr. Ramírez, Gloria Inés, 

“Paramilitarismo y Estado en Colombia”, Política Exterior, No. 118, Julio-Agosto 2007 (con la colaboración 

de José Francisco Puello-Socarrás). Más recientemente, llama la atención las denuncias realizadas por el 

informe: Fellowship of Reconciliation, “Asistencia Militar y Derechos Humanos: Colombia, responsabilidad 

de los Estados Unidos, y consecuencias a nivel mundial”, New York, FOR, Julio de 2010. Disponible en 

línea: http://forusa.org/sites/default/files/uploads/asistenciamilitar100729espfinalweb.pdf., el cual señala una 

relación entre los “falsos positivos” durante la última administración de Uribe Vélez y la ayuda exterior 

usamericana hacia el país. 

http://forusa.org/sites/default/files/uploads/asistenciamilitar100729espfinalweb.pdf
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Todos estos actores perduran sistemáticamente como referentes reiterados de los apoyos 

políticos, financieros y económicos, sociales y militares que sostienen, coordinan y 

dinamizan - bajo diferentes grados de consistencia y de autonomía relativa - los ciclos de la 

violencia paramilitar en Colombia. 

 

Ahora bien, ¿cuáles objetivos y qué mecanismos suponía este proyecto? Es más ¿Se trataba 

de un proyecto? En ese caso, ¿de qué tipo? 

 

A pesar que sobre este tópico las interpretaciones son variadas, en este momento – y como 

se ha optado en otras oportunidades, desde el punto de vista metodológico - resultaría 

fundamental acudir a las voces de los actores desde adentro, como una forma de 

comprender la complejidad innata a este fenómeno. 

 

Según las palabras de uno de los líderes fundadores del paramilitarismo colombiano, Carlos 

Castaño, el paramilitarismo de autodefensa tenía como propósito constituirse ante todo 

como un “movimiento político-militar”, básicamente una “fuerza antisubversiva”, tal y 

como se consigna en una carta constitutiva de los grupos paramilitares (artículo 3°) en el 

año 1997. Un año más tarde, en 1998 un documento titulado Origen, evolución y 

proyección de las Autodefensas Unidas de Colombia se perfila la agenda de “demandas” 

(muy genéricas, en todo caso) de este grupo ilegal, entre las cuales se destacaban: la 

necesidad de “reforma política y democrática”, un “modelo de desarrollo económico”, 

“reforma agraria”, “reforma urbana”, “política de energía e hidrocarburos”; 

“descentralización” y “orden territorial”, entre otras que permiten insinuar algunos de los 

objetivos que pretendían alcanzar como grupo paramilitar
15

. 

 

Sin embargo, las declaraciones realizadas por Castaño en una entrevista periodística hacia 

el año 2000 sugieren ser una fuente reveladora sobre las guías claves de un programa 

táctico y estratégico del proyecto paramilitar en Colombia. Éste, a lo largo de su desarrollo, 

precisaría combinar diferentes aspectos, desde los militares hasta los económicos, sociales 

y políticos, para avanzar en sus tentativas
16

. 

 

Para el líder de las “autodefensas” el programa paramilitar constaría de tres fases. Una fase 

inicial en la cual mediante la guerra se “liberarían” amplias zonas de la subversión (y de sus 

bases populares), imponiendo - planteaba - el proceso de concentración de la tierra, la 

“modernización” vial, de servicios e infraestructura; el desarrollo del capitalismo ganadero 

y una nueva estructura jerárquica autoritaria en la organización social y política en las 

regiones. 

 

La segunda fase posteriormente tendría como meta – en palabras de Castaño - “llevar 

riqueza a la región” y articulada a través de la entrega subsidiada de tierras, la “generación 

de empleo”, la concentración de la población en centros poblados, la construcción de 

                                                 
15

 AUC, “Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario” en: www.colombialibre.org.  
16

 Cfr. Sarmiento Anzola, Libardo, “Un modelo piloto de modernización autoritaria en América Latina”, 

citado por O‟Loingsigh, Gearóid “La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio 

colombiano”, texto publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos 

(SINALTRAINAL), Bogotá, 2002, p. 7 y ss. 

http://www.colombialibre.org/
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centros de salud y escuelas, energía eléctrica gratuita, construcción de represas para el 

suministro de agua, adecuación de tierras, la asistencia técnica y el préstamo de dinero para 

la producción. Se requeriría aquí que estas acciones – decía en ese momento el líder de las 

AUC – tuvieran el conocimiento y la legalización de instituciones del Gobierno. Los 

“nuevos pobladores” no serían aquellos desplazados por la violencia sino una nueva 

población (pobres marginados de “otras regiones”) que brindaría el apoyo a los “patrones” 

ya asentados a cargo de la organización y conformación de “grupos de base” (paramilitares) 

en función de distintas actividades planificadas, incluso, más allá del componente “militar”. 

Esta fase apuntaría a obtener la legitimidad social del proyecto
17

. 

 

Finalmente, para la tercera fase se proponía que, una vez consolidado el modelo de 

seguridad en las “regiones liberadas” - sin subversivos ni bases comunitarias de apoyo a 

la guerrilla -, los paramilitares dejarían de ser formalmente una “rueda suelta para el 

Estado”. Se completaría así la institucionalización del proyecto paramilitar y, desde luego, 

su legitimación y legalización política en general. 

 

Ahora bien, si fuera posible ofrecer una periodización – todavía bastante preliminar - de 

cada una de estas fases en términos de la historia efectiva del paramilitarismo, tal y como se 

habrían desarrollado los elementos básicos que fueron previstos por estos grupos, es decir, 

la trayectoria efectiva detrás del programa antes esbozado y en ese momento en curso, la 

primera fase abarcaría desde mediados de la década de los 80s y hasta principios de los 90s; 

la segunda fase se desarrollaría en lo restante de la década del 90s y hasta finales del siglo 

XX; y la tercera, definitivamente, coincidiría con la primera década de este siglo y en 

adelante. 

 

En cierto sentido, es fácil percatarse que esta periodización tentativa converge 

relativamente con la caracterización de las etapas cronológicas que hemos señalado en 

torno a la profundización sucesiva del neoliberalismo en Colombia, si se observan cuáles 

momentos resulta particularmente visible la relación entre los impactos de las reformas 

neoliberales y los favorecimientos al dispositivo de consolidación paramilitar y sus 

objetivos generales o específicos en términos económicos, políticos, militares, 

principalmente. 

 

A causa del carácter “clandestino” del paramilitarismo en sus primeras etapas, la 

convergencia entre el proyecto planteado y su trayectoria efectiva podría resultar 

contingente y, para algunos, aventurada. Sin embargo, a medida que evoluciona su proyecto 

llama poderosamente la atención que los aspectos básicos “a desarrollar” – según las 

declaraciones de Castaño – y en cada una de las fases se “cumplieron”, en especial, en lo 

que se refiere a la segunda y tercera fases y su progresiva institucionalización, donde 

existen abundantes evidencias que conducen hacia una sintonía muy distintiva entre las 

necesidades del neoliberalismo y las condiciones generadas por el paramilitarismo. 

                                                 
17

 En 2007, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) declararon entregar $1.800 millones para la 

construcción del sistema de electrificación del municipio de Puerto Gaitán (Departamento del Meta, oriente 

colombiano), con lo cual pretendían - según un exjefe paramilitar -: “beneficiar a la comunidad” a través de la 

empresa “Perlas del Manacacías” que fue creada por un acuerdo municipal y con el aval de la 

Superintendencia de Servicios Públicos del Estado colombiano (El Tiempo, 28 de febrero de 2007). 
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Las principales definiciones “legales” de las reformas políticas y económicas que hacen 

parte de las agendas gubernamentales en el último período del neoliberalismo durante la 

primera década de este siglo, resultan concluyentemente suspicaces frente al ambiente de la 

expansión “ilegal” del fenómeno paramilitar y sus alcances, incluso aún con posterioridad 

al criticado proceso de “desmovilización” realizado en el gobierno de Uribe Vélez. 

 

En nuestro concepto, todos estos acontecimientos deben interpretarse menos como 

iniciativas personales y tentativas singulares de los grupos singulares al margen de la ley 

que en los términos de la “personificación de categorías económicas como representantes 

de determinados intereses y relaciones de clase” lo cual explicaría sus alineamientos con las 

lógicas y dinámicas de acumulación capitalistas dominantes
18

. 

 

 

Neoliberal(para)militarismo. Convergencias y desenlaces 

 

Volvemos a insistir que si se analizan las fases del proyecto paramilitar vis-á-vis las oleadas 

de las reformas neoliberales en Colombia, existiría una convergencia especial entre las 

expresiones neoliberales del régimen “legal” y la profundización de los principales rasgos 

“ilegales” durante el último período en el nuevo milenio. 

 

Esta inferencia convoca un mayor significado en su eventual correspondencia cuando se 

aproximan los desenvolvimientos más sintomáticos de las dos administraciones 

consecutivas del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) – y una cuestión que en sus 

aspectos básicos esenciales continuaría con el actual gobierno de Juan Manuel Santos 

(2010-2014) – ya que ambos procesos, neoliberalismo “legal” y paramilitarismo “ilegal”, si 

bien mantenían antes una relación implícita y posibles nexos relativamente figurados, desde 

este momento confluyen “virtuosamente”. A esto es a lo que nos referimos con el proceso 

neoliberal-para-militarismo que en este período encontraría su máxima expresión. 

 

A pesar que las manifestaciones de la violencia paramilitar en el régimen neoliberal son 

históricamente variadas, en nuestro concepto y en consonancia con lo que hemos señalado, 

las principales tendencias recientes podrían ser sintetizadas en torno a tres grandes tipos: a) 

anti-sindicalismo (como forma de reconfigurar la relación capital-trabajo a favor del 

primero), b) Depredación y desposesión violenta (como forma de valorización del 

territorio, expropiación vía desplazamiento forzado y concentración de los medios de 

producción) y c) la avanzada para-institucional (en lo que se denomina la configuración del 

Estado bajo una lógica mafiosa)
19

. 

 

 

Anti-sindicalismo  

                                                 
18

 Estrada Álvarez, Jairo, Op. Cit., 2008. 
19

 La estrategia ha favorecido “la flexibilización y desregulación violenta del mundo del trabajo, del 

exterminio de dirigentes políticos y sindicales, del desplazamiento forzado de cerca de tres millones de 

colombianos, que engrosan las filas de la informalidad y contribuyen a la depresión de los salarios urbanos”. 

Estrada Álvarez, Jairo, Op. Cit., 2008. 
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Además de las nuevas condiciones de “deslaboralización”, flexibilización laboral, empleo 

atípico y precario, desprotección e inseguridad sociales en el tránsito hacia la destitución 

del Derecho del Trabajo característico del período neoliberal y que, por supuesto, 

implicaron evidentes retrocesos sociales de incalculable magnitud durante la faceta “legal” 

de las reformas neoliberales - vía jurídica e institucional – que instauraron un proceso de 

desindicalización directa donde los derechos laborales y sindicales son en la práctica 

inexistentes en Colombia, la violencia paramilitar parece haber “complementado” este 

escenario con la persecución para-institucional del sindicalismo, en lo que denominamos un 

tipo de “desindicalización” de carácter indirecto
20

. 

 

La violencia antisindical de naturaleza ilegal en el país durante las últimas dos décadas 

muestra cifras alarmantes: más de 9 mil casos de violaciones a la vida, la libertad y la 

integridad personal de los sindicalistas (cuadro 1) entre las que se destacan: allanamientos 

ilegales, amenazas personales, atentados, desapariciones y desplazamientos forzados, 

detenciones arbitrarias, hostigamientos, homicidios, secuestros y torturas, entre otras. 

 
CUADRO 1. Total de violaciones a la vida, la libertad y la integridad personal de sindicalistas en 

Colombia entre 1986 y 2007 

Tipo de violación Nº de casos Porcentajes 

Allanamientos ilegales 42 0,5 

Amenazas 3.667 40,3 

Atentados 221 2,4 

Desapariciones forzadas 187 2,1 

Desplazamientos forzado 1.403 15,4 

Detenciones arbitrarias 565 6,2 

Hostigamientos 227 2,5 

Homicidios 2.554 28,1 

Secuestros 159 1,7 

Torturas 69 0,8 

Total 9.094 100 
Fuente: Base de datos SINDERH-ENS 

 

En la mayoría de los casos, todas estas violaciones a los derechos fundamentales al trabajo 

en general y en particular en contra de los sindicalizados en Colombia han generado 

perversas dinámicas en el marco del conflicto armado y, más grave aún, con la acción y 

omisión del Estado Colombiano. 

 

Cada año se registran en el país cerca del 70% de los sindicalistas asesinados en el mundo 

entero (cuadro 2). Razón por la cual el país se ha llegado a catalogar como la nación más 

peligrosa para ejercer el sindicalismo en todo el mundo. 

 

Los últimos veinte años registran que, del total de las violaciones perpetuadas en Colombia, 

en más del 70% de los casos se “desconoce” los presuntos responsables (cuadro 3). Esta 

                                                 
20

 Puello-Socarrás, José Francisco y Gómez Cárdenas, Carlos Wladimir, “Perspectivas del Sindicalismo 

Colombiano: Entre la arremetida neoliberal, la guerra y el terrorismo de Estado (Lecciones para América 

Latina)”, Memorias 1° Congreso Nacional “Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales”, 

2009. 
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circunstancia sugiere un clima de impunidad propicio para la situación histórica, 

estructural, sistemática, deliberada y no colateral de los derechos fundamentales a los 

diferentes miembros de las organizaciones sindicales en Colombia. 

 
CUADRO 2. Homicidios contra sindicalistas en el mundo y en Colombia 1.999-2.007. 

Año N° de homicidios en todo el mundo N° de homicidios en Colombia Porcentaje % 

1999  140 80 57,0 

2000  209 137 66,0 

2001  223 197 88,0 

2002  213 186 85,0 

2003  129 94 73,0 

2004  145 96 66,0 

2005 115 70 61,0 

2006 144 78 54,2 

2007 91 39 42,9 

Total 1409 977 69,3 
Fuente: Información suministrada por la Oficina de Derechos Humanos de de la CIOSL y Sinderh, ENS. 

 

Pero desagregando el restante 30% de los casos donde se habría logrado identificar un 

“presunto responsable” de las violaciones aparecen, en primer lugar, los grupos 

paramilitares como los autores principales, seguidos inmediatamente por sectores del 

Estado y posteriormente las guerrillas. Así un 25% del total de las violaciones se atribuyen 

a paramilitares y al Estado y teniendo en cuenta el porcentaje de atribuciones de los casos 

conocidos, estos dos actores explicarían casi la totalidad de los mismos. 

 
CUADRO 3. Violaciones a los derechos humanos de sindicalistas en Colombia entre 1986 y 2007, 

según presuntos autores 

Presuntos Responsables Nº de casos Porcentajes 

Autodefensas y/o paramilitares 1.840 20,2 

Organismo estatal 444 4,9 

Empleador 52 0,6 

Organismos de seguridad privada 2 0,02 

Delincuencia común 12 0,1 

Guerrilla 336 3,7 

No identificado 2.497 27,5 

Sin dato 3.911 43,0 

Total 9.094 100,0 
Fuente: Base de datos SINDERH-ENS y Centrales Sindicales 

 

Ahora bien, la no identificación de los presuntos responsables de estos crímenes no sólo ha 

significado negar la posibilidad de imputar la autoría de los homicidios cometidos contra 

los y las sindicalistas sino también la posibilidad de iniciar procesos legales que castiguen a 

los responsables y garanticen los derechos individuales y colectivos de las víctimas; esto 

sin hablar que los verdaderos móviles del exterminio a los sindicalistas se determinen, 

cuestión que ha permanecido enmudecida con el auspicio del aparato institucional. 

 

Según la Escuela Nacional Sindical (ESN), entidad encargada de sistematizar estos hechos 

en el país denuncia que de 2.554 homicidios del total de los registrados durante las últimas 

dos décadas hasta el momento solamente 82 sentencias condenatorias (3,3% de casos 
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técnicamente resueltos) han sido ejecutoridadas, lo cual revela que el nivel de impunidad 

llega al 96,7%, lo que equivale a que 2.472 casos todavía esperan respuesta. 

 

Esta situación se continuó profundizando en forma dramática durante el último gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez. 

 

Sólo hasta el año 2007, del total de violaciones a la libertad, la vida y la integridad de los y 

las sindicalistas cometidas en Colombia durante los últimos 20 años, más del 30% de los 

casos fueron perpetuados en el gobierno de Uribe Vélez: 68% de los hostigamientos, 52% 

de los allanamientos ilegales, 42% de las amenazas y 40% de las detenciones arbitrarias 

cometidas contra los sindicalistas en Colombia durante las últimas dos décadas pertenecen 

al período de Uribe Vélez (cuadro 4).  

 
CUADRO 4 Total de violaciones período gobierno Uribe 7 de agosto de 2002 a 31 de diciembre de 

2007 vs.  Violaciones cometidas en los últimos 15 años. 

Tipo de violación No. de casos 

gobierno Uribe 

N. de casos 

(1986-2002) 

Total 

Violaciones 

% violaciones en 

gobierno Uribe 

Hostigamiento 156 71 227 68,7 

Allanamiento ilegal 22 20 42 52,4 

Amenazas 1.573 2.094 3.667 42,9 

Detención arbitraria 232 333 565 41,1 

Atentados 55 166 221 24,9 

Secuestro 29 130 159 18,2 

Desplazamiento forzado 243 1.160 1.403 17,3 

Homicidios 419 2.135 2.554 16,4 

Tortura 10 59 69 14,5 

Desapariciones forz. 26 161 187 13,9 

TOTAL 2765 6.329 9.094 30,4 
Fuente: Banco de datos SINDERH-ENS 

 

Si comparamos los datos de violencia antisindical del gobierno Uribe Vélez con los datos 

de su antecesor, Andrés Pastrana Arango, administración que ya de hecho mostraba 

resultados aciagos, se corroboraría un aumento desmedido de este tipo de violencia tras la 

puesta en marcha de la política central de la administración Uribe denominada: “Seguridad 

Democrática”, incluso, en medio del proceso de “desmovilización” de los paramilitares. 

Durante las dos administraciones de Uribe Vélez se registraron a la postre el asesinato de 

587 sindicalistas, 48 de ellos solamente en el año 2009. 

 

Sólo para ilustrar esta dinámica, puede inferirse una coincidencia territorial (2005) entre la 

influencia de los grupos paramilitares en el país vis-á-vis las muertes a sindicalistas (mapa 

1) que sugieren una alta correlación entre estas variables. 

 

Precisamente, Amnistía Internacional y Human Rigths Watch en varios informes han 

sostenido que “el asesinato de sindicalistas no es un simple reflejo del conflicto armado 

colombiano, sino que está vinculado directamente con el ejercicio de los derechos de 

asociación y negociación colectiva”. En este sentido, resultan muy claras las declaraciones 

de Carlos Castaño acerca de los móviles en los asesinatos de sindicalistas por parte de los 

grupos paramilitares, cuando decía en 2001: “¿Ataques ciegos? ¿Nosotros? ¡Nunca! 
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Siempre existe una razón. Los sindicalistas,  por ejemplo. Ellos le impiden a la gente 

trabajar! Por eso los matamos”
 21

. 

 
Mapa 1. Influencia paramilitar vs. Muertes de sindicalistas en los últimos 20 años (a 2005) 

 
Fuente: Ramírez (2008) con base en ACNUR y MinProtección. 
 

Complementariamente a la coacción violenta que hemos sintetizado, debe comentarse la 

arremetida de los gobiernos, en especial el de Uribe Vélez, contra el sindicalismo 

colombiano.  

                                                 
21

 Amnistía Internacional (Informe 2007) plantea: “It is important to note, however, that the assassination of 

trade unionists is not simply a reflection of  Colombia’s armed conflict. It is also linked directly to 

workers’ exercise of the basic right to organize and bargain collectively” – (subrayo y resalto). La 

declaración de Carlos Castaño fue revelada por Maria McFarland Sánchez-Moreno, especialista de Human 

Rights Watch ante el Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes del Congreso 

estadounidense: “When asked in 2001 about their apparent willingness to blindly attack civilians, Carlos 

Castaño, who was then the head of the AUC paramilitary coalition, responded: “Blind attacks? Us? Never! 

There’s always a reason. The trade unionists, for example. They keep people from working! That’s why we 

kill them”. Ramírez, Gloria Inés, “Debate: Libertad Sindical en Colombia”, Documento, Octubre 2008, p. 52. 
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El clima político público se ha visto cargado de un tipo sutil - pero por ello no menos 

vehemente - de violencia simbólica desde diferentes voces oficiales en contra del 

movimiento sindical, situación que alimenta todavía más la espiral de antisindicalismo que 

peligrosamente se propicia en el país. 

 

Fue recurrente que el Presidente de la República y altos funcionarios del establecimiento 

profirieran constantemente declaraciones vindicativas y estigmatizantes a propósito de la 

legitimidad y autonomía del sindicalismo colombiano, vinculándolo oscuramente con 

grupos guerrilleros o justificando la violencia anti-sindical al señalarlos como parte de los 

actores del conflicto, cuestión que en medio del clima político del país resulta abiertamente 

descalificador – por decir lo menos. Dos ejemplos puntuales ayudan a ilustrar estas graves 

circunstancias. En primer lugar, las declaraciones del vicepresidente de la República sobre 

tres sindicalistas asesinados por el Ejército en el departamento de Arauca (nororiente del 

país) en el año 2004, al señalarlos – sin que haya mediado prueba judicial ni investigación ó 

proceso alguno - como “guerrilleros caídos en combate”, justificando así los asesinatos. En 

segundo lugar, las frecuentes declaraciones contra todo el movimiento sindical por la 

participación de cuatro sindicalistas en un foro realizado en Quito, Ecuador, en julio de 

2007. 

 

Estas y otras situaciones han evidenciado que la actitud antisindical ha sido una constante 

en la oficialidad, reforzando irresponsablemente una cultura institucional de este tipo que 

pone en cuestión la existencia democrática del movimiento sindical y también que, bajo 

esos criterios, las acciones de responsabilidad del Estado y el Gobierno puedan estar 

ajustadas a algún criterio de imparcialidad. 

 

El balance en este sentido claramente apunta a la voluntad de desestructuración de las 

clases trabajadoras, empezando por las sindicalizadas, y la reconfiguración de las relaciones 

capital-trabajo a favor del Capital en sintonía – más allá de si se trata de una situación 

causal o casual - con los objetivos neoliberales “legales” en tanto complementariamente a 

través del ejercicio de la violencia “ilegal” no legítima sostenida sistemáticamente por los 

grupos paramilitares con la connivencia, acción u omisión de sectores del Estado 

colombiano
22

. 

 

Depredación y desposesión: entre el desplazamiento y la concentración 

 

Otro de los síntomas que expresan fielmente la conjunción neoliberal-para-militar en 

Colombia lo constituye la expropiación violenta de los medios de producción. Aquí la 

concentración legal e ilegal de las tierras sería el elemento más distintivo. 

 

Desde principios de la década de los 90s, la cuestión agraria en Colombia se ha 

caracterizado, de una parte, por la ampliación y profundización de las lógicas mercantiles 

globales principalmente en su versión de localización transnacional, primero, con la 

                                                 
22

 Según datos aportados por la Revista CEPA, por diversas irregularidades en los últimos siete años, la 

Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de 1.274 investigaciones contra 2.965 miembros del 

Ejército (35 brigadas, 481 oficiales, 14 coroneles, 1.026 suboficiales y 1.458 soldados). 
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imposición del modelo de vocación exportadora, reprimarizador y aperturista 

(indiscriminado) del neoliberalismo de los años 90s pero más recientemente de la mano de 

los Tratados bilaterales de Libre Comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea en 

el nuevo siglo, y el influjo de diferentes reformas sectoriales auspiciadas, especialmente, 

por el Banco Mundial. 

 

De otra parte, por el doble influjo que ejercen las mafias del narcotráfico (lavado de activos 

a través de “inversiones” en ganadería y compra de tierras, sobre todo) y, 

fundamentalmente, gracias a la progresiva militarización de los territorios, situación en la 

cual el paramilitarismo es actor desencadenante pues – recordemos - la “cuestión agraria” 

resultaría parte estratégica de “su” proyecto. Lo anterior sin referirnos en profundidad a la 

“guerra antidrogas” prevista en los Planes Colombia y los tratados de seguridad y militares 

firmados últimamente con los Estados Unidos, elementos adicionales que coadyuvan 

(negativamente) con la complejidad que implica ésta sola problemática
23

. 

 

Una vez más, ambos procesos neo-liberal y para-militar confluyen conjuntamente en sus 

intereses y resultados.  

 

Sin lugar a dudas estos son los factores explicativos más sobresalientes sobre la tendencia 

creciente hacia la exacerbación de la monopolización y concentración de la propiedad de la 

tierra y, en general de la apropiación violenta del excedente agrícola en Colombia 

(incluyendo, los medios de producción, redes de comercialización de los insumos, etc.). 

Fruto de estas dinámicas hoy el país registra históricamente una de las peores distribuciones 

en el mundo, signada por una tragedia humanitaria de grandes proporciones
24

. 

 

Como ha sido largamente difundido por varios estudios especializados sobre el particular, 

esta trayectoria se encuentra paralelamente remozada por el desplazamiento forzado de 

grandes sectores rurales de la población y vinculada al mismo tiempo con la expoliación de 

sus propias tierras y propiedades (especialmente, las zonas consideradas estratégicas y de 

mayor productividad). De hecho: 

 
(…) Las relaciones entre el control de la propiedad y el poder político han dinamizado 

los procesos de desplazamiento forzado y, en la medida en que las modalidades de 

producción dominantes (agriculturas de plantación, grandes proyectos mineros, 

energéticos, de infraestructuras) se apoyan en los sistemas vigentes de apropiación y 

control de la propiedad, se amplían los efectos de la guerra y se retroalimentan sus 

factores causales
25

. 

 

                                                 
23

 Acciones institucionales como las fumigaciones, los cultivos de Palma Africana, las reforestaciones 

iniciadas en diferentes zonas del territorio y los programas de economía solidaria financiados por agentes 

internacionales (USAID, BID, el Banco Mundial) han contribuido a consolidar una lógica de “tercera 

generación” del proceso neoliberal-para-militar. No debe soslayarse tampoco “a more careful examination of 

the Colombia case reveals that paramilitary groups grassroots organization significantly preceded Plan 

Colombia”. Mazzei, Julie, Op. Cit., 2009, p. 9. 
24

 El Índice de Gini de concentración de la tierra en Colombia se elevó del 0,85 en 2003 al 0,87 en 2009 y en 

el mismo período los datos sobre desplazamiento forzado aumentaron significativa y correlacionadamente. 
25

 Fajardo Montaña, Darío, Tierra, Justicia y Paz en Colombia, Bogotá, Espacio Crítico-Centro de Estudios, 

2010, p. 5. 
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Por ello cada vez resulta menos cuestionable que los objetivos centrales de la política de 

desarrollo estatal en general y gubernamental en específico en la primera década del siglo, 

hayan potenciado la naturaleza neoliberal-para-militar del régimen económico-político. 

Darío Fajardo Montaña ilustra este complejo panorama planteando sintéticamente: 

 
(…) En la coyuntura planteada a partir de los años 90 y más específicamente desde la 

administración del presidente Uribe, el afianzamiento de esta vía para el crecimiento 

agrario se ha nutrido con la sostenida tendencia hacia la concentración de la propiedad 

y el abandono de las intervenciones en reforma agraria… 

 

Y continúa: 
 

(…) la aplicación sistemática de la violencia como instrumento de la expropiación, 

practicada por grupos armados al margen de la ley y en ausencia de un estado que 

garantice el equilibrio y redistribución de los predios. En esta tendencia estarían 

convergiendo las iniciativas dirigidas hacia la legalización de los bienes usurpados 

mediante el terror paramilitar, muchas veces acompañada por el del propio estado. Este 

proceso, registrado y denunciado de manera sistemática, también habría de fortalecerse 

con los alcances de la política de titulación de tierras derivados de la ley 1152 de 2007 

(declarada inconstitucional), en particular los decretos sobre saneamiento de títulos. 

Como lo enseña la historia agraria, la tierra se controla para controlar a la gente y así lo 

reitera el desarrollo reciente de la política laboral colombiana. De manera coherente 

con la sobreoferta de mano de obra resultante del desplazamiento forzado y la 

usurpación de tierras los estrategas de esta vía de crecimiento pusieron en marcha 

directrices del Banco Mundial en torno a la “flexibilización laboral” para elevar la 

“competitividad” de la economía colombiana”
26

. 

 

Tal y como sucede en el caso del vector antisindical que comprende al neoliberal-para-

militarismo, la lógica recíproca legal/ilegal - incluso la faceta ilegal que posteriormente se 

institucionaliza sobre todo a través de intervenciones “selectivas” desde el Estado y, 

específicamente desde los gobiernos, en especial las administraciones de Uribe Vélez -, 

antes que corregir los status quo generados en los procesos de depredación violenta 

presentes en el patrón de desarrollo agrícola, los favorecen. Aún más, los consolidan vía 

organizaciones institucionales y políticas públicas
27

. 

 

Sólo por ofrecer uno de los tantos ejemplos vigentes, la vocación agro-exportadora y el 

apoyo a ciertos cultivos considerados “estratégicos” (como la Palma africana), 

evidentemente prioritarios en los Planes de Desarrollo gubernamentales y formulados en las 

negociaciones de los Tratados de Libre Comercio en tiempos recientes, convergen 

magistralmente en sus definiciones fundamentales con lo que ha denominado el 

Transnational Institute el “modelo paramilitar agroindustrial”. Nuevamente aquí confluyen 

                                                 
26

 Ibidem, p. 17. 
27

 Es el caso del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y los escándalos protagonizados por 

algunos de los programas abanderados por la administración Uribe Vélez y el Ministerio de Agricultura 

(“Agro Ingreso Seguro” y las llamadas “Alianzas Productivas” – promovidas por organismos multilaterales 

como la FAO, el FMI y el Grupo del Banco Mundial -), en los cuales se ha venido denunciando gestiones 

institucionales y financiamientos públicos a favor de intereses privados de políticos y empresarios vinculados 

(presuntamente en algunos casos, pero en la mayoría verídicos) con el paramilitarismo. 
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otra vez y “casualmente” los mismos actores del paramilitarismo y del neoliberalismo, 

nacionales y extranjeros entre ellos, las agencias multilaterales “de apoyo” como la USAID 

y el Banco Mundial
28

. 

 
Mapa 2. Hectáreas abandonadas y homicidios intencionales con abandono de tierras por municipio (2002-

2009). 

 
Fuente: Fajardo Montana (2010). 

 

Precisamente, con la expansión de la palmicultura en varias zonas del país - siguiendo con 

nuestro ejemplo para el caso de la región del Orinoco (oriente colombiano) pero que 

también aplica en los casos del Banano en la región del Urabá (noroccidente del país) y en 

casos paradigmáticos de la agroindustria del cacao, el caucho y los agro-combustibles
29

 – se 

                                                 
28

 Tenthoff, Moritz, “El Urabá: donde el Desarrollo Alternativo se confunde con intereses económicos y la 

reinserción del paramilitarismo”, Informe sobre Políticas de Drogas, N° 27, Ámsterdam, Transnational 

Institute, 2008. Según el estudio, en el proyecto paramilitar intervienen diferentes entidades nacionales, 

regionales e internacionales en articulación con programas institucionales (como Familias Guardabosques) y 

la Fuerza Pública. 
29

 “La desinformación ha impedido que el país se diera cuenta que al mismo tiempo que Vicente Castaño 

(hermano del paramilitar Carlos Castaño, antes mencionado) y Carlos Alonso Lucio en las revistas Semana y 

Cambio, destacaban los intereses empresariales de los paramilitares en el cacao y en la agroindustria de la 

palma aceitera y caucho, se tramitara y aprobara en el Congreso de la República, la Ley 939 de 2004 que 

exonera de impuesto a la renta esos cultivos, tal como lo dice en su artículo primero “Considerase exenta la 

renta líquida generada por el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en cacao, caucho, 

palma de aceite, cítricos, y frutales”. El Editor. “De Ley Forestal y otras hierbas”. Caja de Herramientas. 

Corporación Viva La Ciudadanía, Bogotá, Año 14. Nº 111. Diciembre de 2005, disponible en: 

www.vivalaciudadanía.org. 

http://www.vivalaciudadanía.org/
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verifica una expansión equivalente de la violencia predatoria paramilitar pues allí donde “se 

extienden los cultivos de palma africana… se incrementan la violencia, los homicidios, los 

desplazamientos forzados y el abandono de tierras”
30

 (mapa 2), además relativamente 

avalada por instancias institucionales. 

 

Desafortunadamente, la generalidad de circunstancias análogas y por estas vías, se vienen 

consolidando diferentes estrategias, en su mayoría de carácter transnacional, de “re-

significación de la tierra”, es decir, como fuente de valorización capitalista (por ejemplo, en 

términos de biodiversidad, recursos hídricos, etc.), la promoción de megaproyectos 

infraestructurales y energéticos y un nuevo tipo de agricultura de plantación”
31

. 

 

En síntesis, la lógica de depredación - sin ahondar en varios de sus impactos negativos 

medioambientales – y sobre todo de desposesión vinculada al modelo de desarrollo 

neoliberal(para)militar apunta en este vector hacia la reformulación de las relaciones de 

propiedad a favor del capital y en detrimento de sectores empobrecidos quienes además son 

sistemáticamente objetos de la violencia (legal e ilegal)
32

. 
 

Para-Estatalidad y mafias: la funcionalidad en el capitalismo contemporáneo 

 

El último vector al que hacemos mención lo constituye la virtual convergencia entre 

sectores de la clase política colombiana y los del paramilitarismo. 

 

La progresiva institucionalización del proyecto paramilitar en varios sectores del Estado y 

de su aparato, tanto como en las estructuras y organizaciones políticas y en las principales 

orientaciones de las políticas públicas en los gobiernos nacionales y locales recientes 

resulta un hecho casi axiomático.  

 

En junio de 2005, por ejemplo, el nuevo líder de la “coalición paramilitar”, Salvatore 

Mancuso, afirmaba que su organización “controlaba” el 35% de los congresistas del país – 

                                                 
30

 Fajardo Montaña, Darío, Op. Cit., 2010, p. 30. 
31

 Como se ha denunciado aunque sin mayor difusión en los medios de comunicación: “Además de las 

polémicas legislaciones en torno al proceso de desmovilización paramilitar auspiciadas por el Gobierno y su 

coalición, entre otras, resulta diciente el significado de la Reforma al Estatuto de Desarrollo Rural (declarada 

a la postre inconstitucional). El proyecto de la época adaptaba la realidad del poder para-militar al articular 

una ley rural a la lucha contra-insurgente. La iniciativa gubernamental re-configura la apropiación de la 

propiedad para los nuevos mercenarios ricos, estructuras paramilitares y sus beneficiarios mientras flexibiliza 

y erosiona los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes negándoles el acceso a la 

propiedad de la tierra e impidiendo su participación en el acceso a la tierra en la lógica del mercado global. 

Tampoco prevé ningún tipo de garantía para que las comunidades en las regiones puedan acceder a la 

propiedad de la tierra al mantener las nuevas dinámicas de control militar de tipo paramilitar. Muchos de los 

proyectos como los denominados “agronegocios” (específicamente negocios agroindustriales como la Palma 

o la Ganadería Intensiva) simplemente harían permisivo vía legal el lavado de activos, tal como sucede, en el 

Norte de Colombia. Cfr. Proyecto de Ley 30 de 2.006 (Senado de la República). Por supuesto, tampoco se 

puede dejar de lado las controversias generadas por la Ley 975 de 2005, denominada Ley de “Justicia y Paz”. 

Ramírez, Gloria Inés, Op. Cit., 2007. 
32

 Según la Revista CEPA con base en el informe Noche y Niebla se indica que sólo “en el último año se 

cometieron un total de 547 asesinatos por motivos políticos… se amenazaron, asesinaron o torturaron a 575 

personas porque protestaban por el robo de sus tierras, o por haber sido explotadas en el trabajo, o porque no 

tenían techo, comida, salud o educación”. 
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¡sólo en esa institución de la “democracia representativa”! -, circunstancia que desde varias 

fuentes y evidencias, muchas de ellas derivadas en el marco de investigaciones judiciales a 

varios políticos investigados por sus vínculos con el paramilitarismo en la denominada 

parapolítica, ha venido siendo corroborada
33

.  

 

Recientemente diferentes investigaciones con base en los resultados judiciales han 

confirmado que “una tercera parte de los cargos de elección popular tanto en el Ejecutivo 

como en el Legislativo han sido capturados por los ilegales”
34

. 

 

Más allá de esta fase de “institucionalización” estrictamente paramilitar dentro del proyecto 

mencionado a nivel de la vida política y el indiscutible papel que jugó la coalición política 

vinculada directamente al paramilitarismo, habría que recalcar al mismo tiempo que esta 

coalición parlamentaria “para-política” fue imprescindible, en su calidad de mayoritaria, 

para la aprobación de las reformas neoliberales de tercera generación promovidas por la 

administración, entre ellas, la ratificación de los Tratados de Libre Comercio y los 

mencionados Planes de Desarrollo.  

 

Aunque su rol no fue completamente proactivo, virtualmente los “para-políticos” 

respaldaron todas estas iniciativas gubernamentales estratégicas, las cuales - como lo 

dijimos anteriormente - en ese momento, significaban la ampliación y “blindaje” de la 

faceta neoliberal del régimen. Tan sólo marginalmente tuvieron iniciativas propias en 

algunos proyectos puntuales: 

 
Los parapolíticos no tuvieron iniciativa como bancada legislativa. No fueron más 

activos ni más exitosos en pasar sus proyectos de ley y no encontró una diferencia 

sustancial entre la actividad de los congresistas investigados y los no investigados. 

Entonces, ¿a qué fueron al Congreso? Descubrimos que son una bancada en su 

condición de uribistas. Si bien eran el 35 por ciento del Senado, constituían el 53 por 

ciento de la bancada uribista en esa corporación, es decir eran mayoría. Y una 

mayoría que para cualquier gobierno es un paraíso. No hablan, no sugieren, votan lo 

que el ministro les diga. Lo que los convierte en una bancada capaz de reconfigurar la 

política y ser parte estructural de la bancada de gobierno. Estudiamos ocho leyes en 

                                                 
33

 En noviembre de 2006, un Senador de la República, Miguel de la Espriella, en una entrevista periodística 

revelaba que en 2001 aproximadamente 40 congresistas firmaron un documento con los grupos paramilitares. 

Desde noviembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia investiga estos vínculos y, al presente, tiene 

procesados judicialmente 97 congresistas colombianos, guarismo que representa un 36,1% del total de 

miembros del Congreso de la República y verifica el dato registrado en las declaraciones de los paramilitares. 

Una breve cronología sobre la “para-política” (asociación entre políticos y paramilitares) está disponible en: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/escandalo/parapolitica/Colombia/elpepuint/20070220elpepuint_

6/Tes [visita del 12 de julio 2010]. 
34

 Entrevista a Claudia López, investigadora colombiana en asuntos referidos a la parapolítica. Disponible en: 

http://www.pacificocolombia.org/novedades/entendi-iceberg-parapolitica-claudia-lopez/175. Sólo con el 

ánimo de ofrecer una imagen sobre esta problemática, la evolución de la articulación legal con los 

paramilitares en la política parlamentaria colombiana desde los 80s y hasta el presente, establecida por estos 

investigadores reseña: “(…) Pablo Escobar llega al Congreso con 16.650 votos, menos del 0.2 por ciento del 

Senado en esa época. Medimos cómo fue creciendo la representación de la mafia. Pasamos… a la 

parapolítica, donde tenían el 35 por ciento del Senado…”. 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/escandalo/parapolitica/Colombia/elpepuint/20070220elpepuint_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/escandalo/parapolitica/Colombia/elpepuint/20070220elpepuint_6/Tes
http://www.pacificocolombia.org/novedades/entendi-iceberg-parapolitica-claudia-lopez/175
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las que tenían interés: las cuatro de economía agraria, la de Justicia y Paz, las dos 

reformas políticas y la reelección…
35

. 

 

Ahora bien, el fenómeno de la para-política – como lo sugieren los estudios adelantados en 

tal sentido – más que una “captura” de los grupos paramilitares del Estado se trata, como lo 

advertíamos anteriormente, de una imbricación de sectores y coaliciones legales e ilegales 

múltiples en el Estado. 

 

En este sentido, nuestra designación de neoliberal(para)militarismo tiende a superar la 

visión de cierta “captura” desde ciertos intereses privados ilegales hacia escenarios 

públicos institucionales por la de un proyecto económico-social-político de clase que 

pretende una reconfiguración específica en el marco de las transformaciones capitalistas 

contemporáneas (no exclusivamente en el sentido “económico” sino que incluye diferentes 

dominios, dimensiones, esferas) y en el cual el Estado como relación social y en tanto 

aparato estatal sintetiza e instrumentaliza las dinámicas fundamentales del tránsito y 

posterior consolidación del régimen
36

.  

 

El proyecto neoliberal “legal” - y sólo bajo este marco, considerado “legítimo” -, se 

encuentra sustentado en dinámicas, en principio, consideradas “ilegales” e “ilegítimas” 

pero, antes que aparecer como una “desviación” colateral, lo adjetiva, lo complementa.  

 

Los hechos comentados aquí parecerían sugerir que el proyecto paramilitar nunca fue una 

“rueda suelta” – como inicialmente se sugería - sino de hecho resultó en una necesidad 

estructural, por supuesto, en el marco específico que planteaba la complejidad del contexto 

colombiano. En ese caso, el paramilitarismo en su oscuro aspecto rigurosamente “militar” 

funciona mejor como una especie de “neoliberalismo en armas”, si se lo analiza más allá de 

sus características más perceptibles. 

 

En el caso colombiano, la progresiva incorporación (“naturalización” y legitimación en 

gran parte implícita) del paramilitarismo encarnaría entonces el correlato sociopolítico 

específico del neoliberalismo. 

 

Esta forma bastante singular de profundización de la lógica de acumulación capitalista en 

un contexto específico que, a diferencia del panorama regional donde inicialmente se 

agenciaron estos procesos a través de dictaduras, aquí reviste una normalización de las 

formas singulares y localizadas más versátiles del autoritarismo y más sutiles del 

terrorismo de Estado las cuales, sin embargo, permiten articulaciones globales de mayor 

alcance y envergadura y se articulan unas y otras muy consistentemente. 

 

                                                 
35

 Idem. 
36

 Análoga a la tesis de Claudia López cuando concluye que “aquí la captura ha sido invertida. Han sido los 

legales, los empresarios, los políticos, los de la Fuerza Pública, quienes fueron a instrumentalizar a los 

ilegales para consolidar su propio poder. En una entrevista que le hice a Ernesto Báez [Nota: líder 

paramilitar], me dijo que en el 98 no daban abasto con tanta gente llamándolos y que por eso tuvieron que 

crear franquicias. A mí me sonó un poco fantoche. Pero en el 2007, le preguntaron a Mario Iguarán quién 

había buscado a quién. Su respuesta fue que luego de analizar los casos, pensaba que mayoritariamente los 

políticos fueron quienes buscaron a los paras”. Idem. 
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Por ello, no hay que dejar de subrayar que los rasgos “mafiosos” sobrevinientes en las 

estructuras de la economía contemporánea y que se expresan – insistimos – de muchas 

maneras, no son más que parte constitutiva de sus dinámicas esenciales, ya que: 

 
La mafia es siempre una empresa capitalista, con un fuerte factor adicional: la fuerza 

intimatoria de la violencia. Pero su esencia es y será la de ser una empresa criminal 

encaminada a la acumulación de capital
37

. 

 

La (supuesta) penetración del paramilitarismo en el orden institucional-político en el caso 

colombiano viene significando, mejor, las necesidades del orden mismo para ejercer un tipo 

de violencia no convencional, incluso privatizada (de los Grupos Paramilitares), lo cual 

estaría lejos de significar su inmunidad de efectos en el proceso socioeconómico y político 

más amplío como una alternativa de gestión frente a los desafíos que plantean actualmente 

las contradicciones capitalistas emergentes. En particular frente al control social y territorial 

y económico, en medio de la profundización del régimen en su etapa neoliberal. 

 

 

Epílogo 

 

Nuestra particular lectura sobre el neoliberal(para)militarismo pretende contribuir en la 

comprensión de los modelos de gestión de las crisis que vienen imponiéndose – en nuestro 

concepto - calculadamente en contextos análogos al colombiano y que seguramente podrían 

ser desplegados en otros contextos que resulten problemáticos hacia el futuro. 

 

Pensamos que la conjunción de este fenómeno implica facetas múltiples y quizás aún 

inexploradas pero que desde el caso colombiano proponen una conclusión básica: la 

ofensiva de la violencia paramilitar se conjuga funcionalmente con los objetivos 

estructurales del neoliberalismo en el país como parte de las reconfiguraciones en las 

relaciones capital-trabajo, la reformulación de las relaciones de propiedad y territoriales 

(con las implicaciones de control social) y la necesidad de reconstruir, en nuevos niveles, 

espacios y escenarios, las relaciones de poder (incluso, de imponer una dominación violenta 

en la forma de legitimidad) dentro de un balance favorable a la hegemonía dominante en la 

actual fase. 

 

Este panorama revelaría una crisis en general de los mecanismos económicos considerados 

“regulares” y relativamente “automáticos” (dentro de la concepción de ajustes desde el 

mercado) para la reproducción de la estabilidad del régimen pero también de los políticos 

(específicamente desde el Estado y, sobre todo, en su versión de monopolio de la fuerza 

pública y de la legitimidad institucionalizada). 

 

Ambos en los límites en que han sido concebidos por el momento parecen ser cada vez 

menos efectivos para contener los conflictos y tensiones. Se acude entonces a fórmulas 

“extra-económicas” con el fin de regenerar la legitimidad por otras vías y reprivatizar las 

                                                 
37

 Forgione, Francesco, “Organizaciones criminales y capitalismo globalizador. Reflexiones a partir de la 

experiencia italiana”, citado en Estrada Álvarez, Jairo, Derechos del Capital. Dispositivos de protección e 

incentivos a la acumulación en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2010, p. 32. 
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contingencias aunque sin despolitizarlas – al contrario, las reconstruyen ideológicamente, 

en la práctica las repolitizan - pues es claro que hoy por hoy sería inviable cualquier 

régimen sin contar con bases sociales no-políticas. 

 

Ciertamente, los avances en la judicialización del fenómeno paramilitar en términos de la 

vida política colombiana (el caso de la parapolítica) contrasta con el de los enjuiciamientos 

y el relativo desconocimiento de los resortes de la ahora llamada “para-economía” pues, 

hasta el momento, siguen sin desarrollarse otro de los vértices que componen este 

fenómeno y su naturaleza económica. Esto eventualmente podría consolidar y hacer más 

“robustas” las asociaciones económico-políticas que se infieren para el 

neoliberal(para)militarismo que aquí proponemos como hipótesis. 
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