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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento aborda una compleja situación histórica sobre el accionar del 
fenómeno paramilitar como parte de la política de seguridad nacional aplicada por 
el Estado Colombiano frente al proceso de exploración y explotación petrolera en 
el departamento de Casanare. Esto conlleva a entrar a preguntarnos ¿cuáles 
fueron los actores de una guerra absurda? ¿Dónde y cuándo se desencadena 
este conflicto de intereses económicos y políticos? También es necesario indagar 
sobre la situación de la población civil, quien debiera ser el receptor de beneficios 
sociales por la exploración y explotación de hidrocarburos, pero la historia nos 
demuestra que la región se vio sumergida por la incursión paramilitar en crímenes 
de lesa humanidad que debió afrontar la población del departamento de Casanare.  
 
Es fundamental para esta investigación, centrarla en el departamento de Casanare 
- Colombia, a partir del más grande hallazgo de reserva de petróleo en el año de 
1.991, liderada por la Multinacional British Petroleum Company B.P. con su política 
de seguridad estratégica de contenido militarista para permitir el libre desarrollo de 
exploración y explotación petrolera sobre la zona centro del piedemonte llanero; 
estas medidas se dan por causa de la elevada presencia guerrillera de los frentes 
10, 28 y 56 de las FARC y de los frentes José David Suárez, Adonay Ardila Pinilla 
y el Domingo Laín del E.L.N. Al igual es necesario delimitar la investigación hasta 
el proceso de desmovilización Parcial de los paramilitares en el año de 2005, 
teniendo en cuenta que las autodefensas Campesinas del Casanare A.C.C. 
dirigidas por Martín Llanos, no hicieron parte de este acuerdo de negociación para 
lograr la mitigación de la violencia, pues el único que llegó a concertar y 
desmovilizarse fue el Bloque Centauros adscrito a las Autodefensas Unidas de 
Colombia.  
 
Considero importante ofrecer mediante evidencias empíricas y la indagación 
académica, cual fue la dinámica y el proceso de las estructuras paramilitares, 
sectores económicos y la clase política dirigente de Casanare donde llegaron a 
establecer algunos acuerdos y compromisos que produjeron resultados políticos y 
económicos concretos. Bien sabemos, que el fenómeno paramilitar, implica una 
serie de transacciones, negociaciones y de una heterogeneidad de intereses 
donde se evidenció la ausencia y debilidad Estatal, como una variable razonable 
para el surgimiento, expansión y fortalecimiento de las agrupaciones Paramilitares 
sobre el departamento de Casanare. 
 
El presente trabajo de investigación encuentra su justificación en establecer cuál 
debe ser el accionar del Estado Colombiano en relación a la protección de los 
derechos fundamentales, enmarcados por la constitución política de 1991, donde 
se fundamenta un Estado Social de Derecho, aunque direccionada para la 
preservación y fortalecimiento de un modelo económico que hasta el momento no 
ha sido capaz de satisfacer las necesidades básicas en torno a aspectos sociales 
del país. 
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En el Departamento de Casanare, se incrementó la violación de los derechos 
humanos de manera sistemática en el periodo comprendido entre 1.991 a 2.005, 
donde la población fue sumergida en persecución política, ejecuciones 
extrajudiciales, secuestro, desapariciones, asesinatos, desplazamiento forzado, 
corrupción, impunidad, la acumulación fraudulenta de grandes extensiones de 
tierras por unos pocos que hicieron parte con los actores de la guerra y demás 
crímenes de lesa humanidad de hechos que ocurrieron con la aquiescencia y 
connivencia de los organismos de seguridad del Estado Colombiano.  
 
En la actualidad, los estudios efectuados son pocos sobre la incursión de las 
estructuras paramilitares y de su estrecha relación con los organismos de 
seguridad Estatal, donde se vea reflejada la conformación, consolidación y 
expansión de este fenómeno en el Departamento del Casanare. Por tal razón, no 
debemos hacer de esta investigación una narración del pasado, sino tomarla como 
una realidad aún vigente, en donde la imposición y satisfacción de los intereses 
económicos de índole nacional e internacional llegaron a consumar crímenes de 
lesa humanidad. Con esta investigación se da una posibilidad para tomar estos 
hechos como elemento de reflexión para el debate social y académico, que nos 
permita construir una memoria autentica y legitima para la historia de Casanare. 
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1. QUÉ ES EL PARAMILITARISMO 
 
Sobre el concepto de ‘paramilitar’ es necesario precisar la etimología de la 
partícula ‘para’ según la Real Academia Española en su Diccionario de la lengua 
española (DRAE) ‘para’ es utilizada como “prefijo (Del griego. Παρα-). Que 
significa 'junto a', 'al margen de', 'contra'.” 1  “La preposición ‘para’ 
“(Del antiguo. Pora). Denota el fin o término a que se encamina una acción.” Esto 
nos permite establecer que la partícula ‘para’ se usa como referencia de aquello 
que está junta a algo que se encamina a una acción con un determinado fin. Ahora 
bien entremos a definir el concepto de ‘paramilitar’. Según la R.A.E.: “(De para-
 y militar). adj. Dicho de una organización civil: Con estructura o disciplina de tipo 
militar.” “paramilitar. Se dice de la fuerza armada no constitucional”.2 
 
Lo planteado, bien nos puede aclarar y formar una idea sobre que es el 
paramilitarismo, donde se denota objetivamente una articulación que permite de 
manera coherente y eficaz establecer medios de prueba de lo paramilitar. Esto nos 
implica entrar a dilucidar este asunto como un suceso notorio y su correspondiente 
argumentación, lo cual nos ocupa. Si bien la palabra militar es un servir a la guerra 
en pro de una colectividad, un Estado o contra el Estado mismo, cuando 
concurren razones o circunstancias particulares que favorecen o respaldan un 
proyecto de reivindicación. Hecho este, que nos conlleva a comprender toda una 
trama y artificio de la confabulación en relación al fenómeno paramilitar.  
 
De acuerdo con lo anterior, bien podemos establecer que las organizaciones 
paramilitares son ejércitos irregulares que actúan en este caso concreto con la 
aquiescencia de un Estado. 
 
Razón ésta que permite, caso contrario, que un ejército regular amparado por la 
constitucionalidad del Estado, no pueda accionar por fuera de los límites de la 
guerra que ampara los acuerdos Internacionales ratificados y suscritos por los 
Estados miembros. Siendo este el punto de partida de tomar la opción de la guerra 
frontal sin ataduras y complejidad alguna, cuyo accionar no tiene frontera sobre la 
vulneración de los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa 
humanidad que puedan ocurrir, he ahí la fundamentación, del origen para poder 
concebir y/o crear un ejército paralelo pero de carácter irregular, como lo es una 
estructura paramilitar, que pueda confrontarse en la guerra contra otro ejército 
irregular que combate en la ‘guerra de guerrillas’ que son para el momento 
histórico concreto, los ostentadores del poder, quienes han trazado un proyecto 

                                            
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, ‘para’ Diccionario [en línea]. 
Actualizada El 16 de octubre de 2001. [Fecha de consulta 02 noviembre 2013] Disponible en 
Internet: <URL: http://www.rae.es>. 
2 Ibíd,, Paramilitar. Diccionario [en línea]. Actualizada El 16 de octubre de 2001. Artículo 
enmendado. Avance de la vigésima tercera edición prevista para octubre de 2014 [Fecha de 
consulta 02 noviembre 2013] Disponible en Internet: <URL: http://www.rae.es>. 
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revolucionario y toman como una opción la resistencia popular y/o la lucha armada 
y por ende pretender destruir lo instaurado por un Estado en cuestión. 
 
El paramilitarismo, es un fenómeno que se ha impulsado en lo general con una 
misma trayectoria a lo largo de la historia, para la preservación de los Estados y 
las Naciones. Lo cual, debemos tener en cuenta que cada fenómeno paramilitar, 
tiene sus propias particularidades que lo identifica sobre otras, en referencia a que 
cada uno de estas estructuras su accionar depende de una causa acorde a un 
hecho histórico social, político y económico concreto.  
 
Partiendo de lo anterior considero que el paramilitarismo posee elementos que 
estructuran y constituyen a estas organizaciones como un ejército irregular, con 
una plena autonomía en el plano político y militar, lo que implica en su accionar 
una dinámica autónoma, para su financiación, o bien puede ser condicionada por 
el Estado aquiescente.  
 
En últimas, termina siendo un tercer actor en la guerra. Bien argumenta Karl von 
Clausewits en su obra ‘de la guerra”3 “la guerra no es más que un duelo en una 
escala más amplia. Si quisiéramos concebir como una unidad los innumerables 
duelos residuales que la integran, podríamos representárnosla como dos 
luchadores, cada uno de los cuales trata de imponer al otro su voluntad por medio 
de la fuerza física; su propósito siguiente es abatir al adversario e incapacitarlo 
para que no pueda proseguir con su resistencia.”. Este concepto de la guerra y 
sus efectos nos permite establecer que la política es inherente a la dinámica de la 
guerra, aclarando que el poder de la economía hace de la política un instrumento 
para la estabilidad y preservación de su poder. 
 
Si bien al interior de cada organización militar de un Estado, en su conflicto interno 
debe suscitar o promover cambios o dinámicas en el campo doctrinario, en 
relación de poder pasar de un accionar estratégico defensivo y sin movimiento 
diligente, a un actuar de carácter ofensivo, hecho este que permite una 
adecuación en la doctrina para poder confrontar una realidad coyuntural latente, 
que está siendo debilitada por la avanzada de carácter político o militar de un 
movimiento insurgente, que si ha dado o pretende dar un salto cualitativo, en el 
trascurso de la guerra, lo que el Estado debe resolver en toda la dinámica que 
implica una ofensiva político militar. 
 
Algunos consideran, que el camino más corto debe ser llevado con cautela para 
permitir la conducción de una nueva estrategia de guerra, que en este caso, es de 
cómo se debe implementar y consolidar un nuevo actor en la guerra frontal 
contrainsurgente, tarea esta, que se le asigna a las fuerzas militares del Estado en 

                                            
3 VON CLAUSEWITS, Karl,. De la guerra’ : en qué consiste la guerra’ libro, primero, Editado por 
librodot.com. (2002) pág., 6 [en línea] [fecha de consulta 04-08-2013]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.librodot.com>. 
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el conflicto interno, para que se encargue en su conjunto, de crear y asegurar 
estructuras paramilitares, haciendo la combinación de los métodos tácticos de 
guerra. Nicolás de Maquiavelo plantea en el “El príncipe”4 lo siguiente: “no hay 
nada más difícil de sacar adelante ni de más incierto éxito, ni de más difícil manejo 
que dar inicio a un nuevo orden de las cosas. Pues el reformador tiene enemigos 
decididos en todos aquellos que se benefician del viejo orden, y tan solo tímidos 
defensores entre aquellos que se beneficiarían del nuevo orden… [Debido a la 
incredulidad] del hombre, que no cree en nada nuevo hasta que no lo ha 
experimentado en carne propia.” Demostrándonos que los Estados cuando se 
encuentran en un periodo especial de crisis y debilidad deben recurrir a la guerra o 
bien para consolidar y prolongar el statu quo o con fines de dar saltos cualitativos 
que permita enmendar y proyectar lo preestablecido como la política de protección 
del Estado en su conflicto interno.  
 
Bien entendemos que un ejército regular es una institución que cumple las 
órdenes que se le encarga y ejerce su actividad para la protección de la sociedad 
y la preservación del orden siguiendo las políticas que traza un Estado de 
derecho.  
 
Caso contrario ocurriría lo planteado por Javier Giraldo M. en relación de la 
necesidad de hacer parte de la guerra a civiles organizándolos en estructuras 
paramilitares: “la práctica de vincular a la acción armada a personas o grupos 
civiles. En este último caso, la institución armada pierde su razón de ser, pues 
está esencialmente concebida para ejercer una acción que no pueden ni deben 
ejercer los civiles, bajo pena de destruir los principios fundamentales del Estado 
de Derecho: la igualdad de todos los asociados ante la ley y la ilegitimidad de usar 
la fuerza para someter a los demás a sus intereses.”5 Lo que da como resultado 
una deslegitimación del accionar del Estado para contrarrestar el avance político y 
militar del adversario. 
 
También dice Javier Giraldo M. lo siguiente: “La desnaturalización de la institución 
militar se da cuando se suman esas desviaciones: la ideologización de la 
institución armada y la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar. Pero 
estas desviaciones llegan al nivel máximo de perversión cuando son 
acondicionadas a mecanismos de clandestinidad, como subterfugios para burlar 
las responsabilidades. Cuando se llega a ese nivel, el "Estado de Derecho" ha 
dejado de existir”6.  
 

                                            
4 MACHIAVELLI, Niccole. “The Prince”.Cambridge: Cambridge University Press, (1988) pp. 49-50 
5 GIRALDO, Javier M., S. J. Boletín Justicia y Paz. Segundo trimestre 1995 - Versión en inglés En: 
Colombia, The Genocidal Democracy”, Common Courage Press, Monroe, Maine, 1996, ISBN 1- 
56751-087-6. 
6 Ibíd. 



 

 11

En concreto es saber entender que la involucración de la población civil en el 
conflicto armado interno, por parte de un Estado como ente generador de 
estructuras paramilitares para la defensa y práctica de acciones de su doctrina 
vituperable, causando deshonra y vergüenza, solo desencadena y propaga una 
violencia incontrolable por el Estado mismo, pero en últimas es el instrumento de 
garantía que permite la imposición de las llamadas “ economías de guerra”7 una 
injerencia más de las políticas internacionales para la implementación del modelo 
económico neo liberal. 
 
Ahora bien, después de este breve esbozo, podemos entrar a conceptualizar 
opiniones y juicios que nos determinan algunas expresiones sobre el 
paramilitarismo. Por un lado Tron Ljodal elabora unos ‘conceptos de lo 
paramilitar’8 por “Paramilitar se entiende cualquier grupo u organización armada 
de carácter irregular que aparece al margen del Estado, pero no opuesto a él, que 
reivindica un derecho privado a defender alguna definición del statu quo, pero con 
un mínimo de autonomía e independencia frente al estado.”9.  
 
De acuerdo con Tron Ljodal podemos resaltar algunos de sus elementos más 
relevantes que él hace para la ‘definición de lo paramilitar’ de la siguiente manera: 
 

 Supone la existencia de una oposición armada al Estado (regular o irregular) o 
una situación percibida como de amenaza al statu quo que dicen defender estos 
grupos. 
 

 Las organizaciones paramilitares tienes siempre un mínimo nivel de 
irregularidad que las distingue de los organismos regulares de seguridad del 
Estado. 
 

 Aparece cuando el Estado tiene restricciones (de capacidad física o voluntad 
política, restricciones legales o causadas por la presión internacional) en el 
desarrollo de la defensa de los intereses que reivindican estos grupos. 
 
 Las organizaciones paramilitares tienen siempre un cierto nivel de autonomía e 

independencia frente al Estado y sus organismos de seguridad. 
 

De otro lado según Tron Ljodal hay unos “elementos típicos pero (no esenciales) 
de las organizaciones paramilitares” que considero conducente incluir de la 
siguiente manera: 
                                            
7 SALVADOR, Allende. Discursos Salvador Allende, Capitulo: discurso ante la tercera conferencia 
mundial de comercio y desarrollo (13 de abril de 1972). La Habana 1975. Editorial de ciencias 
sociales. Pp. 306-307. 
8 LJODAL, Tron. El concepto de lo paramilitar. En Corporación Observatorio para la Paz, “Las 
verdaderas intenciones de los paramilitares”, Bogotá, Intermedio Editores, pp. 300-302. 
9  SCHMITT, Carl. “El Leviatán en la doctrina del estado de Thomas Hobbes.” Traducción de 
Antonella Attili, México, Amalgama Arte, 1997., óp. cit., pp. 137. 
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 Combaten un enemigo irregular con métodos irregulares. 
 

 Actúan contra la población civil percibida como la “base social” de su 
adversario. 
 

 Representan una subcontratación (outsoursing) de las responsabilidades en 
materia de derechos humanos entre ellos y la fuerza pública del Estado. 
 
Teniendo en cuenta estas definiciones de Tron Ljodal, sobre el paramilitarismo, 
con algunos rasgos particulares que se pueden dar a las circunstancias del 
fenómeno paramilitar, que en definitiva algunos de estos pueden ser o no incluidos 
en cada situación histórica concreta para los Estados que se encuentren en crisis 
de guerra contrainsurgente o conflicto armado interno. 
 
1.1 LA DEBILIDAD Y LEGITIMAD DEL ESTADO COLOMBIANO 
 
Entrar a establecer cuáles son las características o cualidades importantes que 
permitan dar lucidez a la vigencia histórica de un Estado no es tan complejo, es 
necesario partir que un Estado de derecho se fundamenta en la legalidad de su 
acción de Gobernar con toda su organización del poder Estatal, que permita darle 
frente con soluciones o mitigación a los problemas sociales, que afrontan sus 
gobernados, es por lo tanto, la búsqueda constante del bien común quien permite 
su legitimidad. De ella emana el poder superior, controlado en el ejercicio mismo 
de su política y dinámica social que lo regula por sus propias leyes. 
 
Lo anterior nos permite traer a colación el planteamiento que hace Carl Schmitt en 
su “análisis sobre el Leviatán” en la que Tomas Hobbes dice: “Es propio de un 
poder estatal racional de este tipo la asunción política plena del riesgo y, en este 
sentido, la responsabilidad de la protección y seguridad de los sometidos al 
Estado. Al cesar la protección, también cesa el Estado y cae todo deber de 
obediencia. Entonces, el individuo reconquista su libertad “natural”. Igualmente, 
según Carl Schmitt determina con lo anterior que: “La relación “protección-
obediencia” es la piedra angular de la construcción hobbesiana del Estado. Ella se 
deja vincular muy bien con los conceptos y los ideales del Estado burgués de 
derecho”.  
 
Esto nos demuestra, con claridad, que en la ausencia de seguridad y garantías de 
bienestar social hacia la población, se desfigura el grado de legitimidad que posee 
el Estado frente a sus gobernados, hecho que nos permite concluir, en el caso 
concreto del papel del Estado Colombiano para la satisfacción o mitigación del 
conflicto social interno, es muy precario, permitiéndonos observar la gran brecha 
existente entre una economía neo liberal, frente a una legalidad formal plasmada 
en la constitución de 1991, donde se dice que Colombia es un estado social de 
derecho, lo que nos conduce al desencadenamiento de una práctica constante de 
injusticia social. 
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Bien anota Mauricio Andrés Gallo que: “El señalar que la relación “protección-
obediencia” constituye el eje central de toda su teoría política, significa que para el 
creador del Leviatán sin la una no existe la otra, que sin protección no hay deber 
de obediencia, al tiempo que sin esta es imposible obtener aquella”10. Hecho 
contrario a la razón en nuestra realidad Colombiana ya que el Estado considera 
que la desobediencia en este sentido implica el deber de criminalizar la protesta 
social como único mecanismo de seguridad y fortalecimiento de una política 
pública, que en sí, es un accionar que des legítima al mismo Estado y entre dicho 
cuestiona su vigencia donde nos demuestra su debilidad. 
 
Según Tomas Hobbes en el Leviatán, dice lo siguiente: “si no hay un poder 
instituido, o ese poder no es suficientemente fuerte para garantizar nuestra 
seguridad, cada hombre habrá de depender, y podrá hacerlo legítimamente, de su 
propia fuerza e ingenio para protegerse de los otros hombres” 11 . El Estado 
Colombiano podemos considerarlo fuerte en relación a su política de seguridad, 
para la preservación del orden público en aras de proteger los intereses 
económicos ajenos a una auténtica política direccionada hacia una justicia social, 
hecho que en ningún momento garantiza la protección y seguridad de la 
población. 
 
Esto nos permite entrar a preguntarnos ¿si el accionar paramilitar es o no una 
política que garantiza la preservación y seguridad de la institucionalidad o es un 
simple mecanismo de Autodefensa de la población para la protección de sus 
intereses sociales en ausencia de seguridad Estatal? Se considera que el hombre 
como ser social está en el legítimo derecho de la defensa de sus intereses, pero 
cabe definir contra quien se hace la confrontación y quien es el auspiciador de 
ella, en relación a esta perspectiva, el Bloque Central Bolívar de las A.U.C.  
 
En documento de 21 de noviembre de 2001, este Bloque de las A.U.C. planteo lo 
siguiente: “Nuestras armas son propiedad del pueblo colombiano, que nos confió 
la defensa de sus intereses y derechos legítimos. No conoceremos de 
desfallecimientos y renuncias mientras la nación nos aliente con su respaldo que 
es el más grande aliciente de lucha y perseverancia en todos estos años de 
entrega y sacrificio por una patria libre y en paz”.12  

                                            
10  GALLO, Callejas Mauricio Andrés. ‘El estado fiscal en el pensamiento político de thomas 
hobbes’. Editado por: Universitas. Bogotá, (Colombia) (enero-junio de 2008) P. 199. N° 115: 193-
212. [En línea]. [Fecha de consulta 08-02-2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/08ElEstado.pdf>. 
Universitas. 
11  HOBBES, Thomas, Leviatán. Traducción de Carlos Mellizo, Madrid, Alianza Editorial, S.A., 
1994., op. cit., p. 142. 
12 BÁEZ, de la Serna Ernesto, y otros ‘Pensamiento social y político del Bloque Central Bolívar de 
las Autodefensas Unidas de Colombia’. “Estamos Cambiando” 29 de Nov.2001. “la insidiosa 
negación del notablato” 28 de febrero de 2002. Córdoba, Publicación del Bloque Central Bolívar de 
las A.U.C. julio 2005.primera edición. p. 40-52.  
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Igualmente en documento de 28 de febrero de 2002 el Bloque Central Bolívar de 
las A.U.C. hacen una crítica sobre un sector de opinión y dice: “Para estos 
exegetas de la guerra el levantamiento civil contra la subversión armada tiene 
como única expresión la confrontación en el plano militar con ausencia total de 
motivaciones ideológicas y políticas. En ellos prevalece el extraviado y calculado 
concepto según el cual las A.U.C. defienden intereses de la alta oligarquía política 
y económica del país, amén de ser la quinta columna mercenaria de un estado 
decadente.” Queda en consideración del análisis personal donde está el sofisma 
de una guerra en que el Estado Colombiano es uno de los actores de este proceso 
de deslegitimación y agotamiento de la institucionalidad.  
 
Uno de los efectos de la debilidad del Estado Colombiano la vemos reflejada en la 
hipótesis que sostiene Mauricio Andrés Gallo y es la siguiente: “una de las causas 
de la pobreza y del hambre que aqueja a nuestra realidad, la constituye la 
desaparición del Estado social de derecho, como parte de una lucha que se libra 
en el liberalismo, desde la década de los setenta del siglo anterior, para dar la 
bienvenida a la propuesta del libre mercado. Se trata de una hipótesis que por un 
lado resalta como propio del Estado social de derecho, la satisfacción de los 
derechos sociales de los individuos y que por otra parte, atribuye a su no garantía 
el rol de generador de dicha problemática”.13 

 

De acuerdo con lo anterior se demuestra una debilidad y ausencia del Estado, que 
solo es participe en la dinámica de una economía basada en la acumulación y 
concentración de capital, que difícilmente se puede hablar de su distribución 
equitativa, pero sí de la precaria administración de justicia del Estado cuyo eje es 
un formalismo de la legalidad. Thomas Hobbes en el leviatán dice que: “Una ley 
puede considerarse como buena cuando va en beneficio del soberano, aunque no 
sea necesaria para el pueblo; pero de hecho no lo es tal. Pues el ben del soberano 
y el bien del pueblo son inseparables. Es un soberano débil el que tiene súbditos 
débiles; y es un pueblo débil aquel cuyo soberano carece de poder suficiente para 
gobernarlo de acuerdo con su voluntad”.14  
 
La debilidad del Estado Colombiano no es por la violencia, los movimientos 
armados insurgentes, la desigualdad, la pobreza, este no es su origen, es por la 
ausencia de la democracia, la concentración de la riqueza, la incapacidad de 
resolver las demandas sociales, la intolerancia al pluralismo ideológico, la 
exclusión política, la degradación de la clase política dirigente frente a los 
intereses de la economía que va en detrimento de políticas de carácter social, la 
excesiva dependencia de la injerencia internacional, cuyo efecto de toda esta 
                                            
13  GALLO Callejas Mauricio Andrés ‘El estado fiscal en el pensamiento político de Thomas 
Hobbes’. Editado por: Universitas. Bogotá, Colombia. Enero-junio de 2008. P. 205. [En línea]. 
[Fecha de consulta 08-02-2014]. N° 115: 193-212 Disponible en Internet: <URL: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/08ElEstado.pdf>. 
14 HOBBES, Thomas, Leviatán. Traducción de Carlos Mellizo, Madrid, Alianza Editorial, S.A., 1994. 
Op. cit., p. 275. 
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dinámica política y económica es la obligatoriedad de crear instrumentos que 
permitan la preservación del statu quo no solamente es con las fuerzas de 
seguridad del Estado, si no en la consolidación compleja de los ejércitos 
irregulares llamados paramilitares, lo que descompone totalmente la esencia 
misma de un Estado social de derecho. 
 
Esta incapacidad de gobernabilidad para la preservación de la estabilidad social y 
la prolongación del poder, nos demuestra que el Estado Colombiano tiene en crisis 
su legitimidad, siendo irrefutable ver como la política de “Seguridad Nacional” se 
encuentra asociada muy estrechamente con el fenómeno paramilitar, no 
solamente para contrarrestar la avanzada de las fuerzas armadas insurgentes, 
sino también para el debilitamiento y aplastamiento de la protesta social y de todo 
movimiento político que pretenda surgir como vanguardia de los intereses 
populares.  
 
En concreto, la debilidad y legitimidad del Estado Colombiano se expresa en su 
exacerbada represión y violencia, que solo produce el agravamiento de esta crisis 
de gobernabilidad.  
 
Cabe preguntarnos ¿cuál es el límite de la legalidad y legitimidad del Estado para 
imponer desde el ámbito jurídico la obligatoriedad de cumplir la normatividad, 
cuando en ellas está implícita la vulneración de derechos fundamentales? Si bien 
el Estado Colombiano en cabeza de sus gobiernos han legislado para los 
intereses de la economía cuyo fin único es la concentración de la riqueza, 
convirtiéndose en una dinámica de la subordinación de la política por el ejercicio 
mismo de la economía, es ahí donde se encuentra inmersa la vulneración de 
todos los derechos sociales, cuyo único garante, el Estado, es el responsable de 
la crisis nacional.  
 
El inicio de la década de los noventa, se encuentra enmarcada por grandes 
acontecimientos del orden político económico y militar, en el plano mundial, de ello 
no podemos considerar al Estado Colombiano como una isla ajena de todos estos 
acontecimientos, en su consideración de país subdesarrollado, si bien el derrumbe 
del “socialismo real” en Europa Oriental y la URSS y toda su política internacional 
encausada sobre Asia áfrica y Latinoamérica. 
 
En relación a su injerencia en estos países subdesarrollados como auspiciador de 
innumerables movimientos de insurrección popular y de fuerzas revolucionarias 
con un alto grado de dependencia política, económica, militar e ideológica, que en 
parte posteriormente perdieron cohesión popular ante la incapacidad de 
confrontación de la crisis y de toda la nueva estrategia de guerra montada por la 
nueva política internacional de globalización, para la deslegitimación de las luchas 
de reivindicación social como alternativa de poder popular, no podemos, de otro 
lado, distanciarnos de todo este proceso de avanzada y recomposición del 
capitalismo en el orden mundial, que permitió una gran ofensiva neoliberal, para 
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consolidar un nuevo orden mundial hegemónico e intervencionista, liderado por los 
Estados Unidos y los demás países aliados e industrializados. 
 
Partiendo de este antecedente y sus implicaciones en el orden nacional, las 
organizaciones insurgentes y movimientos populares que para la época algunos 
de estas organizaciones poseían un alto grado de capacidad y conducción 
popular, donde lograron un proceso de convergencia y de negociaciones políticas 
para la desmovilización de algunas fuerzas armadas insurgentes, como el Ejército 
Popular de Liberación E.P.L. quien se desmovilizo parcialmente en 1991. 
Igualmente para el mismo año se desmoviliza el movimiento armado Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT).  
 
El movimiento Armado Quintín Lame, y el movimiento Armado M-19, cuya 
perspectiva de estos movimientos insurgentes, era consolidar un proyecto político 
de contenido democrático, que pudiera contrarrestar todo este andamiaje del 
nuevo modelo económico internacional.  
 
Desde la órbita de la legalidad, que permitiera una política alternativa de 
democratización de todos los sectores de la sociedad, pues era notable el elevado 
estado de inestabilidad y degradación de la legitimad política del Estado 
Colombiano. Hecho este que permitió consolidar la iniciativa de una asamblea 
nacional constituyente con su posterior logro en creación de la nueva Constitución 
Política de Colombia. 
 
Hecho histórico, que se le dio viabilidad cuando el Gobierno de Colombia en el 
año de 1990 expide el decreto 927, declarando el estado de sitio, que 
posteriormente la Corte Constitucional lo declara exequible. Permitiendo el 
escrutinio favorable para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, este 
mismo año se expide el Decreto 1926 de 24-08-1990. Para darle viabilidad a la 
convocatoria y elección un mismo acto electoral. Consolidándose este gran 
proyecto político, el 5 de febrero de 1991 en la instalación de la Asamblea 
Nacional Constituyente.  
 
Esta voluntad política, emanada por el presidente de la época, es una necesidad 
que surge tanto de la conservadora estructura del Estado Colombiano, protegida 
por el utilitarismo de los partidos tradicionales o bipartidismo, algunos con espíritu 
reformista e instrumento de legitimidad de las políticas económicas neoliberales, 
que se ve obligada a replantear una salida para poder modernizar al Estado y 
darle su posterior continuidad mediante una política reformista orientada por y 
para la nueva economía mundial, esta decisión política del orden nacional, seria 
para lograr salir de la crisis social.  
 
De otro lado, es una expectativa política como posibilidad razonable que 
reivindicara los derechos políticos a los movimientos trazados desde las bases 
sociales con sus movimientos populares, organizaciones políticas marginadas por 
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el predominio de la fuerza de los gobiernos que imponen su autoridad y 
amparados por un ordenamiento jurídico que vulnera los derechos del pluralismo 
ideológico y de una efectiva democracia participativa. Esta también la posibilidad 
de generar grandes cambios y superación cualitativa de la guerra al debate 
político de fuerzas desmovilizadas de la insurgencia. En una amplia asamblea de 
convergencia que permitiera un solo fin. Una solución concreta a la crisis del 
Estado Colombiano. 
 
Desde luego, que este reto con la nueva constitución política, con sus riesgos 
inherentes al nuevo panorama político y de su capacidad de insertarse en la 
sociedad como una plataforma que le diera respuesta a la crisis nacional desde 
todas las esferas. Hoy podemos darnos cuenta de sus frustraciones, pues la 
prolongación y aumento acelerado de la miseria absoluta y el desencadenamiento 
de una violencia generalizada es muy notable, por la ausencia total de la 
aplicabilidad de un Estado social de derecho, contenido en la nueva Constitución. 
 
Lo que si produjo esta Constitución formal, fue la debilitación de los derechos 
sociales y la criminalización de la protesta social. Pues este nuevo modelo político 
y económico para el desarrollo de la justicia social tiene inmersa profundas 
contradicciones del ejercicio de la política frente a una dinámica económica en 
contravía del contenido social de la Constitución Nacional. 
 
1.2 MARCO JURÍDICO DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA Y LA 
INJERENCIA INTERNACIONAL 
 
La existencia del paramilitarismo tiene una larga trayectoria en la historia de los 
Estados, lo que implica saber cuál es la razón de ser, que es lo que permite su 
estructuración, cual es el objetivo y el alcance como organización militar y hasta 
dónde puede llegar en su dinámica, para no romper el vínculo y dependencia 
permanente con el Estado aquiescente.  
 
Se considera que la incursión paramilitar en Colombia, se inicia en la década de 
los 80, como una estrategia contrainsurgente del Estado, obviamente impulsada y 
orientada por la injerencia internacional, claro está, que debemos darle un estudio 
a todo el proceso histórico y su estructuración, desde la etapa de la construcción 
intelectual, política, analítica, y su posterior reflejo en un marco jurídico como 
instrumento de legitimación Estatal, que logra garantizar su organización y 
accionar, permitiendo configurar un Estado de guerra. 
 
Desde esta perspectiva y ajustándola a una realidad histórica de hechos jurídicos 
concretos, y su continuidad irracional en el tiempo por más de seis décadas, bien 
podemos señalar algunas de estas figuras jurídicas que han reflejado la debilidad 
política de un Estado de derecho. 
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Bien es cierto que el Estado Colombiano en su historia a trazado toda una política 
militar contrainsurgente, partiendo desde la participación directa del Ejército 
Colombiano para el aniquilamiento físico e ideológico de todo proceso de 
sublevación popular y o armada, hasta la utilización de escuadrones, ejércitos 
irregulares llamados paramilitares, todas estas estructuras para Estatales, cuyo fin 
último fue contrarrestar cualquier avanzada democrática, desde la década de los 
60, de todo movimiento político que pregonara la consolidación de una plataforma 
revolucionaria para la conducción social hacia lo toma del poder e instaurar un 
estado socialista, basado en los principios democráticos o marxistas, leninistas e 
incluso la doctrina maoísta. 
 
Este conflicto interno suscitado por los intereses políticos y económicos del poder 
en Colombia, no ha sido una guerra cuya estrategia haya sido direccionada por el 
mismo Estado Colombiano, es esta una amplia injerencia para la preservación del 
orden y la estabilidad del interés político y económico en el plano internacional. Lo 
que implica dilucidar ¿cuál es el interés para la participación de países extranjeros 
sobre el Estado Colombiano?  
 
Ahora bien, de acuerdo con lo anterior y partiendo de la ilimitada injerencia 
extranjera en la guerra interna, es de anotar cual es papel de los Estados Unidos 
para el direccionamiento de una política contrainsurgente en Colombia. De esto 
podemos hacer registro sobre un punto de partida en nuestra prolongada historia 
de la violencia paramilitar desde el año de 1962. 
 
Lo paradójico de este proceso de participación en la guerra frontal contra el 
comunismo en todas sus formas de lucha política y armada para la toma del poder 
popular en Colombia, es ver cómo se enquista en el plano geopolítico del nivel 
internacional toda una seria de alianzas estratégicas que permitieron contrarrestar 
la avanzada del socialismo internacional, mediante la acumulación de experiencias 
militares provenientes de la segunda guerra mundial, surgiendo posteriormente la 
creación de un nuevo ordenamiento político mundial en el que se estructuran dos 
bloques de poder antagónicos, de lo que comúnmente lo denominaron como “la 
guerra fría” enmarcados los unos entre el capitalismo direccionado por los Estados 
Unidos y los otros por el socialismo de la Unión Soviética. 
 
Con la terminación de la segunda guerra mundial en mayo de 1945 ante la 
rendición de Alemania y con el posterior surgimiento de la “guerra fría” los estados 
Unidos y Francia dieron continuidad en su avanzada militar contra el comunismo 
internacional, de ello es preciso anotar lo que plantea a continuación Edgar de 
Jesús Velásquez Rivera: “los franceses, en el contexto de la política colonialista y 
de represión a los movimientos independentistas de sus colonias de Indochina y 
Argelia, crearon organizaciones paramilitares o escuadrones de la muerte como 
estrategia contrainsurgente”. (…). Desde mayo de 1958 las técnicas de la Batalla 
de Argel comenzaron a enseñarse, primero desde 1958 en la Escuela de Guerra 
de París, donde los primeros alumnos fueron Argentinos (…) y posteriormente, en 
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la Escuela Superior de Guerra de Buenos Aires desde 1961, donde participaron 
militares de 14 países, inclusive de Estados Unidos, en calidad de estudiantes”.15 
“aplicaron las torturas y practicaron las desapariciones. Según los militares 
franceses, era preferible eliminar a un inocente que dejar libre a un subversivo. 
Concluyeron que quien controlara y ganara la población tenía el éxito asegurado, y 
ante las dificultades para su adhesión, dedujeron que el desplazamiento de la 
población civil era una forma de quitarle el apoyo al enemigo y por eso forzaron los 
desplazamientos. Para los mismos, “… todo sospechoso es un muerto con la 
ejecución aplazada…”16.  
 
Lo anterior nos demuestra plenamente, el enquistamiento de toda una guerra 
política y militar contra el comunismo internacional, donde se enarbola la bandera 
de la libertad, la democracia y el capitalismo y a la vez nos da a entender cuál fue 
la participación real y efectiva desde su origen en Francia en la lucha contra 
insurgente y su prolongación con los Estados Unidos para la hegemonía 
occidental contra la amenaza comunista para la América Latina.  
 
Desde esta perspectiva histórica es importante traer a colación lo mencionado por 
Edgar de Jesús Velásquez Rivera cuando dice: “Este conjunto de ideas incidió en 
los fundamentos ideológicos de la doctrina de la seguridad nacional, matriz del 
paramilitarismo en América Latina, a través de los militares franceses Charles 
Lacheroy, Marcel Bigeard, Jacques Massu, Paul Aussaresses, Paul-Alzin Léger, 
André Beaufré y Roger Trinquier quien justificó la tortura.”17 

 

De acuerdo con lo anotado y en relación al surgimiento del papel militarista de los 
Estados Unidos para la seguridad del hemisferio occidental, dice Marie-Monique 
Robin lo siguiente: “En 1961. El teniente coronel Aussaresses es nombrado en la 
agregaduría militar en Washington, de la que dependen diez oficiales de enlace. 
Todos eran veteranos de Argelia. Fueron distribuidos en distintas escuelas 
militares estadounidenses. Aussaresses fue destinado a Fort Bragg, sede de las 
fuerzas especiales “en Carolina del Norte donde enseña “las técnicas de la batalla 
de argel”. (…) “La influencia de los franceses culmina en 1961 con la organización 
del Primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, en el que 

                                            
15 VELÁSQUEZ RIVERA, Edgar de Jesús. History of the paramilitarismo in Colombia. Historia, v. 
26, n. 1. São Paulo, 2007. Pp. 134-153 [en línea]. Fecha de consulta 09-02-2014]. Tomado de 
ROBIN, M-M. Escuadrones de la muerte. La escuela francesa. Buenos Aires: Sudamericana, 2005. 
p.33. Disponible en Internet: <URL: http://www.scielo.br/pdf/his/v26n1/a11v26n1.pdf>. 
16 Ibíd., p.33 
17 VELÁSQUEZ, Rivera Edgar de Jesús. History of the Paramilitarismo in Colombia. Historia, São 
Paulo, v. 26, n. 1. 2007 pp. 134-153 [En línea]. Fecha de consulta [09-02-2014]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.scielo.br/pdf/his/v26n1/a11v26n1.pdf.> Tomado de: TRINQUIER, R. La 
guerra moderna y la guerra contra las guerrillas. Barcelona: Herder, 1965. p.53. 
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participan militares de 14 países. Su director fue López Aufranc, quien confió la 
planificación a los militares franceses”.18 

 

Estos hechos históricos bien nos demuestran cómo se le da continuidad y 
aplicabilidad, que por cierto efectiva en la guerra contra todo proceso 
revolucionario político o militar que estuviera a la vanguardia o no para la 
instauración del socialismo en América latina. Es este el punto de partida que 
permite dar inicio a la conformación, consolidación y orientación de organizaciones 
ilegales que hoy normalmente las denominamos como paramilitares cuyo accionar 
está vinculado a la orientación de algunos Estados latinoamericanos y en nuestro 
caso concreto para la prolongada violencia generalizada, cuyo origen y motivación 
de esta guerra es la política de “seguridad nacional” del Estado Colombiano. 
 
Debemos tener en cuenta que en medio de la crisis de la “guerra fría” los Estados 
Unidos en 1961, debió implementar un plan estratégico que permitiera 
involucrarse y liderar toda una política anticomunista en los países de América 
Latina, teniéndose en cuenta que en enero de 1959, es el triunfo revolucionario, 
liderado por el movimiento “26 de Julio” que logra derrotar militarmente a la 
dictadura de Fulgencio Batista, pese al apoyo permanente de los Estados Unidos 
hacia esta régimen, constituyéndose esta revolución Cubana en una seria 
amenaza geopolítica para la seguridad del hemisferio occidental, razón esta que 
conlleva a los Estados Unidos, en tomar una decisión de carácter político y Militar 
dando origen a la creación de la llamada “alianza para el Progreso”. 
 
Téngase en cuenta que antes de ser un apoyo de carácter social la creación de “la 
alianza para el progreso” se convirtió en un proyecto de carácter político pero ante 
todo es una iniciativa de estrategia militar, con el objetivo de lograr impedir el 
avance del comunismo internacional, logrando implementar una guerra frontal 
contra toda organización insurgente, dándose con este proyecto, el debido 
adoctrinamiento militar e ideológico en la estructura del ejército Colombiano con el 
fin dinamizar el accionar militar con actividades que permitieran la aceptación 
social para la obtención de apoyo de la población marginal.  
 
El Estado Colombiano a partir de 1962, inicia un proceso de creación y regulación 
jurídica como instrumento de legitimación del accionar militar para contrarrestar la 
avanzada de movimientos populares y de organizaciones insurgentes. Es así, 
como se da comienzo a la promulgación de leyes y decretos que permitieran la 
creación de organizaciones paramilitares amparadas por la misma legislación 
Colombiana. 
 

                                            
18 MARIE y ROBÍN, Monique. El concepto de subversión. En: La doctrina francesa y el terror en 
América Latina. Documento en [En línea]. [Fecha de consulta, 10-02-2014] Disponible en Internet: 
<URL: http://www.elortiba.org/soja.html>. Tomado de: 
<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-28730-2011-05-18.html>. 
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En 1958 después de una década de violencia en todo el territorio nacional, guerra 
promovida por la pugna del poder entre liberales y conservadores, se da la 
creación entre estos dos partidos, del Frente Nacional, hecho este que permite ser 
el primer mandatario Alberto Lleras Camargo. El investigador Javier Giraldo M. en 
su documento denominado “Cronología de hechos reveladores del Paramilitarismo 
como política de Estado”19 dice lo siguiente: “En febrero de 1962. Se realizó una 
visita por parte de miembros de la “Escuela de Guerra Especial,” de los Estados 
Unidos.  
 
Con esta fecha está clasificado el Informe de esa visita, elaborado por el General 
Yarborough, director de investigaciones de la Escuela de Guerra Especial de Fort 
Bragg, Carolina del Norte. El Informe iba acompañado de un “Suplemento 
Secreto”, en el cual se leen estos párrafos: "Debe crearse ya mismo un equipo en 
dicho país, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento 
clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto 
debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote 
en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se 
deteriore más. (…), en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o 
actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del 
comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto".  
 
En septiembre de 1962 el Comando del Ejército edita la traducción del Manual 
FM-31-15 del Ejército Americano, titulado: "Operaciones contra las Fuerzas 
Irregulares”.(…) En enero de 1963 el Comando del Ejército publicó el volumen No. 
12 de la Biblioteca del Ejército, titulado "La Guerra Moderna", del francés Roger 
Trinquier, traducido al castellano por el Mayor Gustavo Martínez Salcedo. En la 
página 70, dicho Manual afirma: "La organización y el control de la población de 
las ciudades y de las ciudades-sedes de puesto, permitirá obligar a participar a 
una parte importante de los habitantes en su propia defensa. Estas tropas podrán 
estar así disponibles para reforzar el elemento reserva del comandante del sector; 
estando disponibles y móviles, formarán las tropas de intervalo del sector, 
destinadas a actuar en permanencia entre los puestos". 
 

El Gobierno Colombiano en mayo 21 del año de 1965 promulga el decreto 1288 
donde “se declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio 
nacional.” Esto con el propósito de legitimar y fortalecer la represión militar en el 
sentido de generar impunidad por sus crímenes, permitiéndole al ejército 
Colombiano ciertas atribuciones y competencias judiciales contra de la población 
civil. Vulnerando de esta forma todos los derechos fundamentales de los civiles. 
 

                                            
19 GIRALDO MORENO, Javier S.J. Cronología de hechos reveladores del paramilitarismo como 
política de Estado’, agosto de 2004. [En línea]. [Fecha de consulta, 10-11-2013] Disponible en 
Internet: <URL: http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article75. Tomado de ‘desde las márgenes 
Javier Giraldo Moreno S.J.’  
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Un punto de partida para la creación y legitimación del paramilitarismo en 
Colombia, bien lo podemos identificar desde la promulgación del Decreto 
legislativo 3398 de 1965 Diciembre 24, Diario Oficial No. 31.842, 25 de enero de 
1966 por el cual se organiza la defensa Nacional. 20  Este decreto en su 
considerando dice lo siguiente: “Que los compromisos que el país tiene contraídos 
en el campo internacional requieren la adopción y ejecución de medidas que 
fortalezcan su seguridad interior y exterior”. “Que la acción subversiva que 
propugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurídico, requiere un 
esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas 
de la Nación” de estos dos considerandos bien podemos traer a colación lo 
planteado por Javier Giraldo M. cuando anuncia la “visita en el año de 1962 por 
parte de miembros de la Escuela de Guerra Especial, de los Estados Unidos. En 
cabeza del General Yarborough, director de investigaciones de la Escuela de 
Guerra Especial de Fort Brag”. 
 
Hecho este que nos permite dilucidar plenamente la elevada injerencia de los 
Estados Unidos para lograr la implementación y legitimación de toda una política 
contrainsurgente en la lucha contra el comunismo internacional. 
 
Ahora bien la interpretación de los artículos 25 y 33 del decreto 3398 de 1965, han 
sido calificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 
Sentencia del cinco de julio de 2004, denuncia Nº 11.603, de 1996. En el Caso de 
los 19 Comerciantes contra el Estado de Colombia, en esta sentencia en su 
capítulo VI, sobre los hechos probados numeral 84 a). Dice: 21 “A partir de la 
década de los sesenta del siglo XX surgieron en Colombia diversos grupos 
guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró “turbado el orden público y en 
Estado de sitio el territorio nacional”.  
 
Ante esta situación, el 24 de diciembre de 1965, el Estado Colombiano emitió el 
Decreto Legislativo No. 3398 “por el cual se organiza la Defensa Nacional”, el cual 
tenía una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente 
mediante la Ley 48 de 1968 (con excepción de los artículos 30 y 34). Los artículos 
25 y 33 del referido Decreto Legislativo dieron fundamento legal a la creación de 
“grupos de autodefensa”. En la parte considerativa de esta normativa se indicó 
que “la acción subversiva que propugnan los grupos extremistas para alterar el 
orden jurídico, requiere un esfuerzo coordinado de todos los órganos del poder 
público y de las fuerzas vivas de la Nación” y, al respecto, el referido artículo 25 
estipuló que “todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el 
llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en 
                                            
20 Decreto legislativo N° 3398. Diciembre 24 1965. Diario Oficial No. 31.842, 25 de enero de 1966. 
Por el cual se organiza la defensa Nacional.  
21  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso 19 Comerciantes Vs. 
Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas). [En línea]. [Fecha de 
consulta, 02-12-2013] .Disponible en Internet: <URL: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.pdf>. 
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actividades y trabajos con los cuales contribuyeran al restablecimiento de la 
normalidad”.  
 
Asimismo, en el parágrafo 3 del mencionado artículo 33 se dispuso que “el 
Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá 
amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que 
estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. Los “grupos 
de autodefensa” se conformaron de manera legal al amparo de las citadas 
normas, por lo cual contaban con el apoyo de las autoridades Estatales. 
 
Teniendo en cuenta el documento elaborado por C.N.M. bien nos aclara las 
verdaderas intenciones del Estado Colombiano en la lucha contrainsurgente 
cuando dice: “legalizó temporalmente el hecho de que el Ministerio de Defensa 
armara a civiles. Bajo estado de sitio en 1968”(…) “Algunos de los manuales 
entregados a las Fuerzas Armadas contenían expresamente la orden de armar y 
entrenar civiles, es el caso del Reglamento de Combate de Contraguerrillas, que 
incluye en su bibliografía cinco Manuales Militares de Campo y tres Textos 
Militares estadounidenses.  
 
En el Reglamento, los comandantes de campo reciben instrucciones sobre cómo 
“organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción 
de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate.” El Reglamento 
insiste en que estas “juntas de autodefensa” deben incluir a individuos 
seleccionados, entrenados y equipados especialmente por los militares y en los 
casos en que sea necesario deben movilizarse con la tropa”. 22  “Con estos 
instrumentos el Gobierno sentó un piso legal para aplicar las recomendaciones 
consignadas en el Informe de la misión de la Escuela Especial de Guerra, de 
estados Unidos, en febrero de 1962, de entrenar grupos mixtos de civiles y 
militares y de desarrollar una estrategia paramilitar contrainsurgente”23  
 
Posteriormente como mecanismo de aplicabilidad y efectividad en el accionar 
militar contrainsurgente, el Gobierno Colombiano, para la política de la defensa 
nacional promulga una resolución, en el que Javier Giraldo moreno lo describe así: 
“El 9 de abril de 1969, el Comandante General de las Fuerzas Militares sancionó 
las Resolución No. 005 de 1969 mediante la cual aprobó el reglamento de 

                                            
22 COLOMBIA Nunca Mas, (2013), ‘Doctrina Contra Insurgente y Represión Institucional’ tomado 
de Comando de las Fuerzas Armadas, Reglamento de Combate de Contraguerrillas, EJC 3-10 
Reservado, 1969. El oficio de la guerra. p. 86-87. Documento [en línea]. [Fecha de consulta, 03-11-
2013] Proyecto Colombia Nunca Más. Medellín-Colombia. Diseño y Programación: Inter servicios 
s.a.s. Memoria de Crímenes de Lesa Humanidad. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/index.php?option=com>. 
23 GIRALDO MORENO, Javier S.J. ‘Cronología de hechos reveladores del Paramilitarismo como 
política de Estado’ agosto de 2004 [En línea]. [Fecha de consulta, 03-11-2013] Disponible en 
Internet: <URL: http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article75>. Tomado de ‘desde las márgenes 
Javier Giraldo Moreno. 
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combate de contraguerrillas, elaborado por el Comando del Ejército, identificado 
con la sigla EJC. 3-10 Reservado. En el No. 183, se lee: "objetivos de las 
operaciones de organización de la población civil. (a) Organizar en forma militar a 
la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la 
ejecución de operaciones de combate” 24  
 
Entre otras resoluciones y documentos podemos anotar el expedido en el año de 
1979, mencionado por fiscales de justicia y paz de Medellín refiriéndose a 
los manuales de inteligencia del Ejército, documento publicado en Verdad Abierta 
y dice lo siguiente: “Esa visión de la guerra contra-insurgente fue continuada en el 
documento conocido como instrucciones generales para operaciones de 
contraguerrillas, expedido en 1979, y en el cual se hace hincapié en la necesidad 
de organizar “grupos de autodefensa a nivel caserío y veredas con el fin de que 
los habitantes del área contribuyan en forma activa en la lucha (antisubversiva)”.25 
 
De lo anterior nos podemos dar cuenta que el Estado Colombiano en la década de 
los sesenta toma una postura de carácter político militar contrainsurgente, 
iniciando la construcción de todo un “marco jurídico” con la creación y regulación 
de una serie de leyes decretos y resoluciones, basados en los parámetros de la 
llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional” que permitiera de esta manera 
otorgarle legitimidad y garantías plenas para su posterior proceso de 
conformación, organización y consolidación de toda una estructura paramilitar que 
iniciaría su despliegue táctico por todo el territorio nacional, con un solo propósito 
o fin, el de la preservación de toda una política internacional orientada por los 
intereses económicos de los Estados Unidos. 
 
Lo anterior a través de la implementación de una serie de mecanismos que 
permitieran la eliminación sistemática del “enemigo interno” de ello es necesario 
apuntar algunos hechos históricos en el plano internacional y su alto poder de 
influencia en el estado Colombiano como fue la consolidación y aplicación de la 
política de guerra de baja intensidad para combatir el comunismo, sublevaciones 
populares y la subversión.  
 
Cabe resaltar, otro hecho jurídico relevante en relación a la política 
contrainsurgente y el fortalecimiento de un estado represor, que permitiera la 
criminalización de la protesta social con serias implicaciones para la protección y 
el normal ejercicio de los derechos civiles. Esto ocurre en el gobierno del 
presidente Julio Cesar Turbay Ayala, quien promulga el llamado “Estatuto de 
Seguridad” mediante el Decreto legislativo 1923 del 6 de septiembre de 1978. En 

                                            
24 Ibíd. 
25 VERDAD ABIERTA.COM. En su origen, paras fueron promovidos por el Ejército. Creado en 20 
Septiembre 2012. [En línea]. [Fecha de consulta, 14-10-2013] Disponible en Internet: <URL: 
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/imputaciones/4226-en-su-origen-paras-fueron-
promovidos-por-el-ejercito>. 
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su artículo 9 le da potestades jurídicas a los organismos de seguridad del Estado 
donde dice: “La justicia penal militar, mediante el procedimiento de los Consejos 
de Guerra Verbales, además de la competencia que le está atribuida por 
disposiciones legales vigentes, conocerá de los delitos a que se refieren los 
artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º y además de los que se cometan contra la vida e 
integridad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas y contra civiles al 
servicio de las mismas y contra miembros del Departamento Administrativo de 
seguridad (DAS), encuéntrense o no en actos del servicio y contra los funcionarios 
públicos por razón de su investidura o por causa del ejercicio de sus funciones”.26 

 

Este Decreto legislativo 1923 de 1978 fue promulgado bajo el Estado de sitio, 
según Decreto número 2131 de 1976, declarado para salvaguardar la “Seguridad 
Nacional”, bien lo describe C.N.M. así: “satisfacía las aspiraciones de los militares 
y constituía el refinamiento y síntesis de las modalidades de represión 
experimentadas durante los largos años de vigencia del estado de sitio. Con base 
en tal norma se crearon nuevos delitos, se agravaron las penas de aquellos que 
ya existían, se modificó el procedimiento judicial y se transfirió al conocimiento de 
los jueces militares el juzgamiento de casi todos los delitos con una leve 
connotación política”.27 
 
Con este decreto, se le equipara a los movimientos insurgentes y a la protesta 
social como una seria amenaza contra las instituciones del Estado, hecho que 
permite institucionalizar la represión contra toda manifestación de índole popular, 
facultando al ejército Colombiano para juzgar delitos comunes cometidos por los 
civiles. Hecho este, que permite acrecentar la polarización de fuerzas, causando 
crisis y pérdida de legitimidad de la institucionalidad, que produjo efectos adversos 
como fue el crecimiento y fortalecimiento de los movimientos insurgentes. 
 
De lo anterior podemos deducir al preguntarnos, ¿cómo actuaron los organismos 
de seguridad del Estado para contrarrestar la avanzada de la izquierda y darle 
aplicabilidad eficaz a todo este “marco jurídico” sin afectar y evitar señalamientos y 
denuncias contra el mismo estado? De hecho, es notable que el Ejército proyecto 
un plan estratégico y operativo que algunos denominan la “guerra sucia” que no 
permite que se le acuse al Estado por los crímenes, pues este delega la función a 
                                            
26 DECRETO Legislativo N° 1923 DE 1978. Diario Oficial No. 35.101 de 21 de septiembre de 
1978. ‘Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y 
se garantiza la seguridad de los asociados’. Artículo 9. Documento [En línea]. [Fecha de consulta, 
16-10-2013]. Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda. © ISSN 2145-
6607, "Leyes 1968 a 1991”.Disponible en Internet: <URL: 
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1978/decreto_1923_1978.html>. 
27 COLOMBIA Nunca Más. ‘Doctrina Contra Insurgente y Represión Institucional’ tomado de ‘ 
Uprimny, Rodrigo y Vargas, Castaño Alfredo. Op. cit. P. 113’. Proyecto Colombia Nunca Más. 
Todos los derechos reservados © 2013 Medellín-Colombia. Diseño y Programación: Inter servicios 
S.A.S. Memoria de Crímenes de Lesa Humanidad. [en línea]. [Fecha de consulta, 18-11-2013] 
Disponible en Internet: <URL: 
http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/index.php?option=com>. 
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grupos civiles entre mezclados y coordinados por miembros de seguridad Estatal. 
Todo este accionar criminal operado en la clandestinidad, sin posibilidad alguna de 
poder identificar a los autores de delitos y crímenes atroces contra la población 
civil. 
 
Todas estas operaciones planeadas y dirigidas por los organismos de seguridad 
del Estado Colombiano en el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala, fueron 
originando y estructurando células secretas anti subversivas como la denominada 
estructura paramilitar “La Alianza Americana Anticomunista” o Triple A. “fue un 
grupo paramilitar de extrema derecha que operó sobre todo en Colombia durante 
los años 1978 y 1979. Se le han atribuido el haber cometido actos de terrorismo y 
contraterrorismo” (…) “Algunos analistas políticos han considerado que la Alianza 
Americana Anticomunista hizo parte de la Operación Cóndor de la CIA; y que, 
ideológicamente, habría sido un antecesor de otros grupos paramilitares 
Colombianos, incluyendo a las posteriores Autodefensas Unidas de Colombia” 28  
 
Lo anterior es basado de un documento desclasificado originario de la embajada 
de los Estados Unidos en Bogotá. “El documento se encuentra en exhibición en 
los Archivos de Seguridad Nacional y en la siguiente 
dirección: http://www.gwu.edu/. “Según los documentos de los informes de 
inteligencia correspondientes a los años 1978 y 1979 y radicados como secretos 
ante la Agencia de Seguridad Nacional, por Diego Asensio, entonces Embajador 
de los Estados Unidos, los describía como “eventos propios de la coyuntura 
histórica que se vive en Sudamérica en su lucha contra la agresión comunista” y 
los veía como necesarios para “detener el avance comunista”, tanto de los grupos 
insurgentes cono de las organizaciones legales. Como se puede leer en los 
archivos de la Agencia, desclasificados a partir de 1999.” De lo Anterior es 
deducible la estrecha conexidad existente entre la elevada participación del 
Estado en la comisión de crímenes realizados de una manera sistemática y 
selectiva por organizaciones conformadas en parte por civiles que actuaron con 
aquiescencia de organismos vinculados a las Fuerzas de Seguridad Estatal. 
 
Ahora bien la historia política y militar del Estado Colombiano trascurrida desde el 
inicio de todo este “marco jurídico” regulado para la lucha anticomunista, 
comprendido desde 1962 hasta 1979 podemos establecer en parte que aún no se 
había configurado a gran escala ni sobre dimensionado un accionar de toda una 
estructura paramilitar constituida como un ejército irregular paralelo al ejército 
Colombiano, estratégicamente fueron alianzas y apoyo táctico entre civiles y 
militares, que actuaron con la aquiescencia del mismo Estado.  
 

                                            
28  WIKIPEDIA. Alianza Americana Anticomunista” [en línea]. [Fecha de consulta, 12-02-2014] 
Disponible en Internet: <URL: wikipedia.org/wiki/Alianza_Americana_Anticomunista>. Este 
documento original, fue desclasificado por los Estados Unidos. E.E.U.U. Se encuentra en sitio web: 
<http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB223/19790206.pdf>. 
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Con un actuar criminal de carácter selectivo contra insurgente que surge a raíz del 
triunfo de la revolución Cubana de 1959 con los efectos geopolíticos que propician 
las condiciones necesarias para la fundación posterior de algunos movimientos 
insurgentes en Colombia a partir de 1964. Este avance revolucionario, Conllevan a 
la consolidación de la militarización del poder Estatal, que enarbola la política 
autoritaria bajo la “doctrina de la seguridad nacional” todo este entramado jurídico 
y político no es más que un efecto, de la ausencia de legitimidad del Estado 
Colombiano, ante la precaria respuesta económica y política a la crisis social de la 
población Colombiana. 
 
Sumándole a esto todo un conjunto de acuerdos en el plano de las relaciones 
internacionales, a las que se suma el Estado Colombiano con una elevada 
participación y direccionamiento de los Estados Unidos, enmarcados estos bajo la 
“Guerra fría” y su política para América latina en la “guerra de baja intensidad” los 
acuerdos antinacionalistas y de sometimiento como el “Tratado Inter Americano de 
Asistencia Reciproca”, T.I.A.R. Suscrito en Río de Janeiro en 1947, siendo un 
instrumento con fines militares para la seguridad de los estados miembros de la 
“Organización de Estados Americanos” O.E.A.  
 
Debemos resaltar el alto grado de responsabilidad política en el direccionamiento 
de las fuerzas armadas regulares de Colombia por parte de estos organismos, 
internacionales quienes han sido de una u otra manera los gestores y 
auspiciadores para la conformación de las estructuras paramilitares, es el caso de 
la “Escuela de las Américas”. El sacerdote católico Roy Bourgeois quien dirige el 
movimiento Observadores de la Escuela de las Américas (SOAW), dice lo 
siguiente: “La Academia militar dirigida por el Ejército estadounidense que ha 
entrenado a más de 61.000 soldados latinoamericanos en "técnicas de combate", 
"tácticas de comando", "inteligencia militar" y "técnicas de tortura"; inicialmente 
establecida en Panamá, en 1946, fue luego trasladada a Estados Unidos, en 1984. 
(…) en “El 2001, por su mala reputación, el Pentágono decidió cambiarle el 
nombre a Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC)”.29  
 
Pero sigue siendo una escuela de entrenamiento en "contrainsurgencia". De lo 
anterior podemos mencionar a manera de concreción que el Estado Colombiano 
en el contexto de los países latinoamericanos vinculados a toda esta política 
internacional contra insurgente, es el que más ha enviado a miembros de sus 
fuerzas armadas a la llamada “Escuela de las Américas” para adquirir formación 
militar contrainsurgente y que estos posteriormente se han visto involucrados en la 
violación sistemática de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, a 

                                            
29 LA INSIGNIA. “Escuela de las Américas: una historia que no acaba” Arnaldo Pérez Guerra y 
Pablo Ruiz Espinoza (*) SOAW / La Insignia. Chile-EEUU, noviembre del 2006. [En línea]. [Fecha 
de consulta, 08-03-2014] Disponible en Internet: <URL: 
http//www.lainsignia.org/2006/noviembre/ibe_037.htm>. 
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la vez, ha sido los encargados de establecer y expandir las estructuras para 
militares dentro del territorio nacional.  
 
También podemos darnos cuenta como el ejército nacional dinamizo e 
institucionalizo una guerra contrainsurgente a través de los “manuales de guerra” 
prediseñados y sugeridos por los E.U. que en últimas han conducido todo este 
accionar como política internacional anticomunista, para tomar la opción de la 
conformación de las estructuras paramilitares como una política de Estado. Que 
por cierto desde 1962 el Estado Colombiano se encargó de elaborar todo un 
“marco jurídico” para el amparo del fenómeno paramilitar.  
 
1.3  POLÍTICA DE ESTADO  
 
Del capítulo anterior, hemos concluido que el paramilitarismo es toda una 
estructura creada como única estrategia para contrarrestar la avanzada 
contrainsurgente y el aniquilamiento sistemático y selectivo de toda organización, 
movimiento o partido de carácter político que amenace o debilite la estabilidad no 
del Estado si no de la preservación todo un orden económico, quien es en 
concreto el actor central de la guerra. 
 
También podemos concluir, que toda esta estrategia de guerra desde 1962, ha 
logrado neutralizar en parte todo un proceso político de contenido social que 
hubiese permitido poder construir un Estado acorde con la realidad histórica para 
la reivindicación de los intereses de una política social, que trascienda sobre la 
dinámica de la economía de guerra. 
 
En la década de los ochenta se considera para la historia Colombiana como el 
gran salto que da la institucionalidad política para la consolidación de las 
estructura paramilitares consolidadas como un ejército irregular paralelo a las 
fuerzas armadas del Estado Colombiano, dándole el inicio a toda una política 
paraestatal de guerra frontal, que permitió la comisión de crímenes de lesa 
humanidad, desaparición forzada, tortura, secuestro, masacres, desplazamiento 
forzado, configurándose la “guerra sucia” o también llamada por otros “la guerra 
no convencional” con crímenes políticos como el asesinato selectivo de líderes, el 
avasallamiento y desaparición física y jurídica de la U.P. y muchas organizaciones 
cívicas, campesinas y estudiantiles que fueron víctimas de toda esta política 
criminal cometida por el Estado colombiano contra la democracia, la tolerancia, y 
la diversidad ideológica, que permitió reprimir cualquier intento de cambio social. 
 
En 1987 el ejército de Colombia nuevamente saca otro documento denominado 
“Reglamento de combate de contraguerrillas” en el que anota Calvo Ospina 
Hernando, lo siguiente: “EJC 3-10, Reservado, 1987”, aprobado por Disposición 
número 036 del Comando General de las Fuerzas Militares, del 12 de noviembre 
de 1987. “El cual divide a las fuerzas subversivas en dos: “población civil 
insurgente y grupo armado”, donde “La población civil por lo tanto es uno de los 
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objetivos fundamentales de las unidades del Ejército”30. De otro lado sobre este 
mismo manual hace anotación el Centro de Investigación y Educación Popular 
CINEP así: “El Manual de 1987, al definir las instancias en que se desarrolla la 
“Guerra de Contrainsurgencia”, afirma: “empleando acciones de tipo político, 
económico, sicológico, sociológico, militar y paramilitar” (Manual de 1987, pg. 26-
27), mencionando luego, entre la “Composición de las Fuerzas 
Contrainsurgentes”, “el gobierno y la población civil” (Manual de 1987, pg.27). Más 
adelante afirma que “los principales apoyos de combate en contraguerrillas son 
(…) las juntas de autodefensa” (Manual de 1987, pg. 160). En este manual 
también se prevé que “La Defensa Civil organizada a escala nacional debe tener 
una dependencia del alto mando militar” (Manual de 1987, pg. 324)31.  
 
En concreto, nos enseña como las Fuerzas Armadas del Estado Colombiano 
delimitan pero no identifican con juicio previo entre población civil y grupos 
insurgentes, sin tener en cuenta en este conflicto armado interno el cumplimiento 
de los acuerdos y procedimientos de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos.  
 
Todo este conjunto o plan estratégico político militar trazado desde el interior de la 
institucionalidad, amparado sobre un “marco jurídico” como el decreto N° 3398 de 
1965 y el decreto legislativo N° 1923 del 6 de septiembre de 1978, entre otros, nos 
demuestra como los organismos de seguridad del Estado con su política de 
“Seguridad Nacional,” entraron a regular e implementar los mecanismos 
necesarios para darle aplicabilidad y eficacia a estos decretos, mediante los 
llamados “manuales” elaborados por el Comando General de las Fuerzas 
Militares, lo que bien permite y conlleva a establecer desde el ámbito político, 
militar y jurídico de la estructura del Estado Colombiano, en que es toda una 
política de Estado, con un efecto de criminalidad sistemática selectiva y 
prolongada por más de cuarenta años. 
 
De lo anterior, es importante resaltar como el Estado Colombiano por presión 
política del conflicto interno. Por observación y posición crítica, de organismos 
internacionales de derechos humanos y otros, se ve obligado a promulgar el 
decreto N° 813 de 1989, que por cierto ineficaz e inocuo tanto para el alto índice 

                                            
30 CALVO, Ospina Hernando. ‘El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia. 
Publicado en el periódico “le monde-diplomatique” edición Española. 04-2003. [En línea]. [Fecha de 
consulta, 09-02-2014] Disponible en Internet: <URL: http://monde-
diplomatique.es/2003/04/ospina.html>. Ediciones cybermonde, S.L. referencia citada del libro: 
“Tras los pasos perdidos de la Guerra Sucia: paramilitarismo y operaciones encubiertas en 
Colombia. Autor: National Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking.  
31 CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. Noche y Niebla. Título: “deuda con la 
humanidad”, ‘Paramilitarismo de Estado en Colombia, 1988 –2003’. Documento “La doctrina 
contrainsurgente del Estado Colombiano y la población civil”, 04-28-2008. página 5. [En línea]. 
[Fecha de consulta, 09-03-2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/pdf/deuda01.pdf>. 
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de crímenes cometidos por el mismo Estado con su política “contrainsurgente” en 
los llamados “escuadrones de la muerte” y a la vez imposible de contrarrestarlo, 
por estar aún intacto todo este “marco jurídico” establecido para la seguridad 
nacional desde 1962. 
 
Este decreto N° 813 de 1989. “por el cual se dictan disposiciones tendientes a 
combatir los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de 
autodefensa o de justicia privada, equivocadamente llamados paramilitares, y se 
crea una Comisión Coordinadora y Asesora para este propósito”.32  
 
Posteriormente se adopta como legislación permanente mediante el 
Decreto 2254 de 1991, en uno de sus considerandos del decreto 813 dice: “Que 
entre los grupos armados que subvierten el orden público existen diversas 
modalidades criminales, entre ellas los escuadrones de la muerte, bandas de 
sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente 
denominados paramilitares, cuya acción se ha intensificado por su conocida 
dependencia o vinculación con los agentes del narcotráfico, atentando gravemente 
contra la seguridad ciudadana y creando un ambiente de incertidumbre y zozobra”. 
 
 De este decreto podemos establecer que la llamada “Comisión Coordinadora y 
Asesora para este propósito” no fue viable ni conducente para solucionar ni 
esclarecer sobre los llamados “escuadrones de la muerte” aún menos, frenar la 
avanzada contrainsurgente trazada por el Estado Colombiano a través de las 
estructuras paramilitares.  
 
En el Gobierno del presidente Virgilio Barco, además de emitir el decreto N° 813 
de 1989 para combatir los llamados “escuadrones de la muerte” o “justicia 
Privada” lo que bien sabemos denominar como “paramilitares.” Posteriormente 
promulga el decreto N° 814 de 1989. En el considerando de este decreto dice: 
“Que la declaratoria del actual Estado de sitio tuvo como causa la acción de 
grupos armados que atentan contra el orden público y que las normas contenidas 
en este decreto están orientadas a combatir la existencia y la acción de una 
modalidad específica de estos grupos armados”.33 

 

                                            
32 DECRETO N° 813 DE 1989. Diario Oficial No. 38.785 del 19 de abril de 1989. “Por el cual se 
dictan disposiciones tendientes a combatir los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o 
grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente llamados paramilitares, y se crea 
una Comisión Coordinadora y Asesora para este propósito”. [En línea]. [Fecha de consulta, 22-02-
2014] Disponible en Internet: <URL: 
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1989/decreto_0813_1989.html>. 
33  DECRETO 1194 DE 1989. Diario Oficial No. 38849. De 8 de junio de 1989, Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, “para sancionar nuevas modalidades delictivas, 
por requerirlo el restablecimiento del orden público”. [En línea]. [Fecha de consulta, 24-02-2014] 
Disponible en Internet: <URL: 
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1989/decreto_1194_1989.html>. 
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Lo paradójico de estos dos decretos, es cuando se enuncia en el decreto 814 de 
1989 en su artículo 1°. Lo siguiente: “Mientras subsista turbado el orden público y 
en estado de sitio el territorio nacional, quien promueva, financie, organice, dirija, 
fomente o ejecute actos tendientes a obtener a obtener la formación o ingresos de 
personas a grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la 
muerte, bandas de sicarios o de justicia privada, equivocadamente denominados 
paramilitares” 34  esta frase “equivocadamente paramilitares” es una aserción 
inverosímil en cuyo contenido nos ofrece un carácter de falsedad y de una 
profunda contradicción. 
 
Con relación a los decretos N° 813 de 1989 y N° 814 de 1989, promulgados en el 
Gobierno de Virgilio Barco, que por cierto, da a entender en cierto grado la 
ilegitimidad del accionar de las estructuras paramilitares, pero está implícito en 
estos decretos como antecedente, todo un “marco jurídico” en contradicción. Esto 
conlleva posteriormente, a que el Estado reconsidere y proponga crear una nueva 
estrategia jurídica para legitimar la conformación de nuevas estructuras 
paramilitares. 
 
En el año de 1994 durante el Gobierno del Presidente Cesar Gaviria, en su 
“estrategia nacional contra la violencia” se logra expedir el decreto número 356 de 
febrero 11 de 1994. “por el cual se expide el estatuto de vigilancia y de seguridad 
privada” en su artículo 2 dice: “para efectos del presente decreto, entiéndase por 
servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma 
remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las 
personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la 
seguridad y tranquilidad individual en lo relacionada con la vida y los bienes 
propios o de terceros.” Ahora bien, en su capítulo VI. El artículo 42 dice: “Se 
entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la organización 
de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa 
comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus 
cooperadores o miembros dentro del área donde tiene asiento la respectiva 
comunidad.”35  
 
De este articulo 42, se da el fundamento legal para la creación de las llamadas 
“convivir”, o legalización del paramilitarismo, que efectivamente fueron las 
perpetradoras de crímenes, de toda índole y todo indiscutiblemente con la 
aquiescencia del Estado Colombiano. 
 
En concreto, estos servicios de vigilancia y seguridad privada que posteriormente 
se les denominaría como las “convivir” organizaciones estas que inician a operar 

                                            
34 Ibíd. Decreto1194 de1989 
35  DECRETO N° 356 de febrero 11 de 1994 por la cual se crea el Estatuto de Vigilancia y 
Seguridad Privada. [En línea]. [Fecha de consulta, 23-02-2014] Disponible en Internet: <URL: 
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=2476>. 
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en 1995, con una infraestructura y elementos necesarios para su funcionamiento y 
con un sólido apoyo logístico y militar por parte de las fuerzas de Seguridad del 
Estado Colombiano, claro está, que se diseñó estratégicamente una serie de 
alianzas coyunturales en las aéreas urbanas y rurales con terratenientes, 
ganaderos, comerciantes y no sobra decirlo, con un alto apoyo de capitales 
derivados del narcotráfico, y por cierto, un permanente respaldo en sus 
actividades operativas y de inteligencia que se efectuaran contra cualquier grupo u 
organización que estuviese a favor de movimientos populares y con su respectivo 
accionar sistemático para desvertebrar o desarticular toda estructura guerrillera 
que estuviese a su alcance. 
 
Esto permitió que en algunas regiones de predominio de las llamadas “convivir” se 
elevara el alto índice de asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, nuevos 
terratenientes, desapariciones, torturas, que en un gran porcentaje se cometieron 
estos crímenes contra la población civil, única afectada de este gran proyecto en 
marcado sobre una política contra insurgente y antipopular, que de manera 
absurda la clase política dirigente las denominaban como mecanismo de 
participación de las comunidades para el logro de la paz y la tranquilidad en el 
campo, convirtiéndose esta política de seguridad en una más de las tantas figuras 
jurídicas que legitimaron y elevaron la criminalidad del Estado Colombiano, siendo 
este el principal actor de la guerra contra la insurgencia y los movimientos políticos 
de la izquierda. 
 
Para concluir sobre el tema del accionar paramilitar como estructura político y 
militar paralela a la política de Seguridad Nacional del Estado Colombiano, bien 
podemos citar a Hernando Calvo Ospina, cuando plantea lo siguiente: “La 
estrategia fundamental del Estado Colombiano para tratar de derrotar a las 
organizaciones guerrilleras ha sido la de destrozar, o neutralizar, el fundamental 
tejido social que la apoya real, presunta o potencialmente. Para lograr tal objetivo, 
(…) ha descansado “en dos pilares fundamentales: las operaciones encubiertas o 
clandestinas de las Fuerzas Militares y las acciones paramilitares. Estas son el 
centro neurálgico de la concepción contrainsurgente del Estado, y en particular de 
sus Fuerzas Militares”. 36 

 

En relación al uso de la violencia y de todos los crímenes cometidos para la 
preservación del Estado, es importante resaltar los planteamientos de Greshan M. 
Sykes y David Matza, sobre la distinción de algunas “técnicas de neutralización” 
en “los infractores juveniles” que posteriormente las analiza e interpreta el 

                                            
36 CALVO, Ospina Hernando. “El Terrorismo de Estado en Colombia”. Publicado en ‘le monde-
diplomatique’ Edición Española’. Editado por varias organizaciones internacionales de derechos 
humanos. Ediciones NCOS. Bruselas, 1992. Este trabajo contiene el fichero de 350 oficiales y altos 
mandos de las Fuerzas Armadas y de la policía involucrados, y no sancionados, en la “guerra 
sucia”. Nunca ha sido refutado. [En línea]. [Fecha de consulta, 19-02-2014] Disponible en Internet: 
<URL: http://monde-diplomatique.es/2003/04/ospina.html>. 
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Argentino Raúl Zaffaroni, 37 encausándolas hacia los criminales de Estado y les da 
ciertas particularidades: “como ampliaciones no reconocidas legalmente de causas 
de impunidad” cuando dicen que: “La verdadera técnica de neutralización por 
negación de la responsabilidad, tiene lugar cuando los criminales de Estado 
afirman que sus hechos no fueron intencionales, sino simplemente inevitables.  
 
Se apela a esta técnica cuando se afirma que en toda guerra hay muertos, que en 
todas se hace sufrir a inocentes, que son inevitables los errores” otra técnica de 
negación de esos dos autores es: “La negación de la víctima. Es la técnica de 
neutralización más usual en los crímenes de Estado. Las víctimas eran terroristas, 
traidores a la nación, (…) El crimen de Estado no fue tal, sino la legítima defensa 
necesaria.” 

                                            
37  ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El crimen de estado como objeto de la criminología. 2006 
documento [En línea]. [Fecha de consulta, 22-03-2014] Disponible en Internet: <URL: 
http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2506/4.pdf>. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE 
 

Bien es cierto, que esta investigación tiene su eje central sobre hechos ocurridos 
desde 1991 a 2005, en parte de los llanos orientales, caso concreto del fenómeno 
paramilitar en el departamento del Casanare, pero se hace imperioso, haber 
efectuado este antecedente histórico, político y jurídico del paramilitarismo como 
guerra contrainsurgente desde el año de 1962, que nos permita ubicarnos dentro 
de un contexto nacional e internacional, Para poder direccionar que esta guerra 
estratégica paramilitar como política de Estado, hizo sucumbir a la estructura 
social, política y económica de esta región llanera. 
 
Haciendo una breve historia, político y administrativa del Departamento de 
Casanare y en lo que respecta a su ubicación y características geográficas, bien 
podemos citar partes del documento “Reseña Histórica de Casanare”. 38  “El 
departamento de Casanare se encuentra ubicado en la región oriental de la 
Orinoquia Colombiana su gran parte del territorio está cubierto por una extensa 
llanura que comúnmente la denominamos como parte de los llanos Orientales de 
Colombia, “Casanare tiene una extensión superficial de 44.640 kilómetros 
cuadrados”, se encuentra el departamento dividido en 19 municipios cuya capital 
es el municipio de Yopal. 
 
El departamento del Casanare limita por el norte con el RÍO Casanare, que lo 
separa del departamento de Arauca; por el oriente con el RÍO meta, que le sirve 
de límite con el departamento del Vichada; por el sur con los ríos Upía, y meta; el 
último de los cuales los separa del departamento del Meta; y por el occidente con 
los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 
 
La historia política administrativa de Casanare “ha pasado por distintas formas de 
tipo administrativo, todas ellas con la característica general de obedecer a 
diversos intereses nacionales, en los que han primado las decisiones que pasan 
por alto la propia autodeterminación del pueblo Casanareño. Casanare en su 
trayectoria histórica político administrativa “ha sido provincia, territorio nacional, 
comisaria, provincia autónoma, dos veces intendencia, dos veces departamento, 
ha sido administrada por Boyacá, por Meta, por la Nación y ha tenido 
administración autónoma”. 
 
La ley del 8 de octubre de 1821 conforme a los artículos 8 y 150 de la Constitución 
Política de Colombia, dividió la Republica en siete departamentos, estos 
subdivididos a su vez en provincias; Casanare entra a pertenecer como una de las 
cuatro provincias del departamento de Boyacá. En 1892 se creó la Intendencia 
Nacional de Casanare y en 1905 es fusionado este territorio a la Intendencia de 

                                            
38 SERVANDO GONZÁLES, Luis. Reseña Histórica de Casanare. Capitulo: ‘historia Administrativa 
de Casanare’ Publicado por Fondo Mixto de Casanare, Centro de Historia de Casanare. Impreso 
en Colombia por Panamericana Formas Impresas S.A. 2.008. p. 1-5. 
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San Martín (Meta). En el año de 1911 se estableció la Comisaría especial que se 
integró más tarde al Departamento de Tundama. En 1950, por decreto ejecutivo 
Nacional, se creó la Comisaría Especial de Casanare, posteriormente en el año 
1953 fue creada la Jefatura Civil Militar con sede en Yopal, dependiente ésta de 
Tunja y Villavicencio, Jefatura que continuó dependiendo del Departamento de 
Boyacá hasta el año de 1973.” 
 
Se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 19 de 1973 del 15 de mayo, la 
Intendencia de Casanare, segregándose así de Boyacá, e inicia su vida 
administrativa como intendencia nacional con capital Yopal. Que duró hasta el 04 
de julio de 1991, cuando la nueva Constitución Política de Colombia la constituye 
como Departamento de Casanare. Lo que permitiría iniciar un proceso de 
desconcentración y descentralización de sus funciones administrativas y fiscales 
logrando tener algo de autonomía en sus decisiones públicas el Departamento. 
 
2.1 CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DE CASANARE (1991-
2006) 
 
Debemos entrar a contextualizar, desde un punto de vista político, económico y 
social. las condiciones que emergieron en torno a la bonanza petrolera para el 
departamento del Casanare, y como se inicia un proceso acelerado, sin orden ni 
planeación alguna en todos los ámbitos, que permitieron generar expectativas muy 
marcadas en el plano económico del orden regional, nacional e internacional: lo 
que implicó una suma de intereses y conflictos que conllevaron por parte de los 
pobladores de la región, en tratar de preservar su identidad, proteger sus intereses 
y la reclamación de sus garantías en el ejercicio de sus derechos fundamentales, 
que entran a ser vulnerados por toda una transformación radical en su estructura 
social, cultural y económica que gira en torno al proceso de exploración y 
explotación petrolera en el Departamento del Casanare. 
 
Teniéndose en cuenta que a partir de esta bonanza petrolera se inició también un 
proceso migratorio interno muy elevado, tanto del área rural hacia sectores 
urbanos de la región, igualmente una migración externa de todas las regiones del 
nivel nacional, todo este alarmante crecimiento poblacional afectó drásticamente la 
identidad llanera ante la generación e implantación de nuevos procesos de 
identidad cultural de otras regiones. Todo este proceso de crecimiento 
demográfico ocasionó serios perjuicios sociales para el departamento de 
Casanare, en un periodo relativamente corto comprendido entre 1991 al 2005. 
 
Sobre el departamento de Casanare podemos resaltar desde el ámbito 
administrativo como a partir de la constitución de 1991 Casanare debe iniciar una 
conversión de intendencia a departamento, por lo cual debió adoptar una seria 
reestructuración administrativa departamental que respondiera a este cambio de 
categoría como entidad territorial, teniéndose en cuenta el considerable 
incremento de los recursos fiscales como consecuencia de las participaciones en 
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regalías por concepto del proceso de explotación petrolera. Este factor obligo al 
departamento a ser “aprobadas y promulgadas mediante decretos con fuerza de 
ordenanza decretos N. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,9 4, 95 de julio 22 de 1992.”39 
Lo que permitió darle a la administración departamental su modernización para 
estar acorde a las necesidades históricas, políticas sociales y económicas de la 
región. 
 
Con relación al crecimiento poblacional en el departamento de Casanare, 
debemos hacer un análisis en toda una metamorfosis que se da debido al impacto 
por la explotación petrolera, según información del DANE, “para el año de 1985, 
su población era de 110.253 habitantes y por la ausencia de información censal 
oficial, se toma la información registrada por la entidad pública SERVISALUD, 
donde establece que para el año de 1992 el departamento de Casanare pasa a un 
total de 206.042 habitantes, registrándose una tasa de crecimiento poblacional de 
93.44%”.40 

 

De lo anterior podemos plantear según “El Tiempo” lo siguiente: “En 123.145 
personas creció la población Casanare entre 1993 y el 2005. De 158.149 
habitantes que había en el departamento hace 12 años se pasó a 281.294 
habitantes”. El campo petrolero de Cusiana ubicado en “Tauramena triplicó sus 
habitantes. En Yopal y Aguazul se duplicó el número. Así lo reveló el último censo 
de población realizado por el Dane”, Año 2005. “Tauramena pasó de 5.882 
personas que había en 1993 a 15.896, según el censo de 2005, lo que significa un 
aumento de 10.014 habitantes”. Mientras que Yopal como capital de Casanare 
“pasó de tener una población de 44.761 en 1993 a 103.754 en el 2005”.41 
 
Lo que nos demuestra en un primer plano, un cambio drástico en la estructura 
socio económica, en consecuencia del proceso migratorio, como efecto del 
desarrollo desequilibrado que ocasionó la dinámica de exploración, y producción 
de los campos petroleros de Cusiana, Cupiagua y Floreña, ubicados en los 
municipios de Tauramena, Aguazul y Yopal respectivamente. Lo que genero 
posteriormente serios desajustes sociales, políticos, deficiencia e ineficacia de la 
administración pública Departamental, conllevando a la precaria cobertura para la 
prestación de servicios públicos básicos del sector salud: acueducto, alcantarillado 
y manejo de basuras.  
 

                                            
39 PLAN CASANARE EN DESARROLLO. “El Ascenso del Llano” capitulo: ‘Desarrollo económico’ 
paginas 153-171. Ordenanza N.022 de agosto 30 de 1994. “Por la cual se adopta el plan de 
desarrollo para el departamento de Casanare”. Oficina de prensa. Gobernación de Casanare.  
40 GOBERNACIÓN DE CASANARE. Anuario Estadístico del Departamento de Casanare. 1992-
1993. Capítulo I: ‘informe general’. Sogamoso. Editorial: Graficas López, mayo de 1994. P. 31-32.  
41 EL TIEMPO. “En 123.145 personas creció la población Casanare entre 1993 y el 2005”. Sección, 
Otros. Fecha de publicación: 26 de octubre de 2006 Autor: desconocido. El tiempo.com. Archivo. 
[En línea].actualizada 2014. [Fecha de consulta abril 6 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3299911>. 
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También se presentó una elevación exagerada del valor de la propiedad 
inmobiliaria, un crecimiento del costo de vida, daños irreparables contra el medio 
ambiente, corrupción, descomposición social, desempleo, pobreza extrema, 
cordones de invasiones en el área periférica de Yopal y lo más crítico de todo los 
anteriores hechos alarmantes, fue el desencadenamiento de una violencia 
generalizada que sucumbió en todos los estamentos sociales, masacres, 
asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas y todo 
esto en la actualidad con un 90% todavía en la impunidad total, ya que los entes 
administrativos y las fuerzas de seguridad del Estado no ejercieron sus funciones 
como garantes y defensa de los derechos civiles, fue lo adverso, todo el aparato 
Estatal en el Departamento de Casanare se convirtió en un actor más de la 
violencia. 
 
De acuerdo a lo anterior, debemos resaltar en el plano de producción 
agropecuaria, como el departamento de Casanare se ve afectado y da un viraje en 
su vocación tradicional agrícola y ganadera, con su acelerado proceso de 
urbanización irregular de trabajadores rurales hacia los municipios productores de 
petróleo. Al campesino se le genera motivación y expectativas si se logra vincular 
laboralmente a estas áreas petroleras. Lo que permitiría un mejoramiento 
económico y bienestar de su núcleo familiar.  
 
Este efecto, de la escasez de mano de obra en el sector rural, podemos 
observarlo en el análisis estadístico denominado “Plan Casanare en Desarrollo”39 
en ver como la actividad agrícola cae desproporcionalmente, “a partir de 1.990 el 
sector agropecuario se enfrenta a una profunda crisis reflejada en la disminución 
del área sembrada, con la consecuente caída del PIB. (…) “los cultivos 
semestrales pasaron de 25.000 hectáreas en 1991 a 20.000 hectáreas en 1993”.  
 
Lo anterior produjo efectos negativos sobre la producción agrícola y ganadera y un 
rompimiento en los programas de diversificación económica para el departamento 
de Casanare. Estos resultados obligo a la administración departamental a crear 
políticas serias que contrarrestara la excesiva concentración de la economía en el 
sector petrolero y permitir una política pública departamental para la diversificación 
de la economía estimulando al sector agropecuario con créditos, investigación y 
asistencia técnica con los recursos generados por concepto de las llamadas 
“regalías petroleras.” 
 
Bien es cierto que en el departamento de Casanare la gestión pública ve 
multiplicada de manera extraordinaria sus recursos presupuestales por concepto 
de las regalías petroleras desde el año de 1991 hasta 2005. Teniendo como 
efectos perjudiciales un crecimiento estructural de la institución de carácter 
artificial, por la urgencia de darle celeridad en las ejecuciones del gasto para la 
inversión social, esto permite que las inversiones no se apliquen o ejecuten de 
manera eficaz, proporcional y equilibrada.  
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De otro lado la escasez de mecanismos técnicos para los estudios previos de 
inversión. Permiten que los recursos del presupuesto departamental comiencen a 
dilapidarse y tomar injerencia ante esta bonanza desproporcionada los intereses 
no solamente políticos sino de cómo los grupos ilegales al margen de la ley, 
guerrilla, paramilitares y el narcotráfico comienzan a establecer pactos, acuerdos o 
alianzas estratégicas para la financiación directa de campañas electorales de 
candidatos a la Gobernación, Alcaldías, asambleas y concejos municipales. 
 
Este periodo histórico de 1991 a 2005, que podríamos definir como de transición 
económica, política y social para Casanare produjo una serie de conflictos y serios 
reajustes, de un lado en el contexto económico; Casanare se ve obligada a ser 
parte del proceso de la nueva política neoliberal aperturista de nivel nacional e 
internacional. Lo que genero un dinamismo en la estructura económica y su 
posterior transformación de su actividad productiva. 
 
De esta transformación estructural de la economía en Casanare, genera 
paralelamente otro proceso muy dinámico con relación al accionar político para 
poder ejercer el control de la administración pública que permitiera direccionar la 
fuente de recursos económicos por concepto de regalías petroleras, lo que 
conlleva al trazo sistemático de alianzas entre las fuerzas políticas, organizaciones 
ilegales y en la periferia los movimientos sociales que no pudieron entrar a ser 
parte de este proceso, que de hecho conduce al departamento de Casanare a un 
conflicto social que se desencadena en contradicciones de intereses perversos, 
una violencia planeada y proyectada como instrumento para la toma del poder 
local político administrativo en Casanare, que en ultimas logra consolidar una 
nueva clase política dirigente que haría parte no de un proceso de 
democratización y participación política para consolidar una movilización social 
que condujera los intereses de una población que por décadas ha sido sumergida 
en el olvido de un estado impotente. 
 
Lo que sí se produjo, durante este periodo 1991-2005 en el Casanare con esta 
nueva clase política, impulsada, financiada y orientada por toda una nueva 
estructura de intereses económicos internacionales y nacionales, que garantizaron 
una estabilidad plena de inversión económica para el sector petrolero, lo que 
permitió reducir toda alternativa y posibilidad de organización popular, sufriendo un 
retroceso social, que favoreció y posteriormente abrió un gran paso estratégico en 
el ámbito político y militar, para el dominio territorial por parte de los grupos 
paramilitares y otros de distinta orientación.  
 
En Casanare a inicios de la década del 90, y finales de esta, la impunidad y la 
corrupción administrativa se entrelaza y establece una alianza estratégica político 
militar dependiendo en el área de influencia territorial con los actores de la guerra, 
paramilitares y guerrilleros FARC y ELN, el caso concreto el área norte del 
Casanare montada sobre el piedemonte de la cordillera oriental, región con un alto 
control político administrativo y militar por la guerrilla de las FARC con los frentes 
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10 y 28 de un lado, y por otro, con una división territorial algunas partes ocupadas 
y controladas por los frente José David Suárez y el Domingo Laín del Ejército de 
Liberación Nacional E.L.N. sobre los municipios de Sacama, Tamara, Nunchía, la 
Salina y Hato Corozal, región para la época en un grado muy bajo de desarrollo y 
con precaria proyección rural, región que estaba fuera de las vías centrales del 
Departamento.  
 
El área territorial de los municipios de Chameza y Recetor ejerció un control 
político y militar las FARC con el frente 56. Lo que nos demuestra que para 1991 y 
toda esta década, las guerrillas controlaron totalmente 7 municipios de los 19 que 
conforman el departamento de Casanare. Cuyas características de estos es el 
reducido nivel de población en sus cabeceras consideradas como “poblados 
rurales de segundo nivel”, con una baja disponibilidad de recursos, que giró en 
torno a una economía campesina de subsistencia.  
 
Cabe precisar, que para esta década de los 90 y la mitad de este periodo, 
teniendo en cuenta el auge de la industria petrolera y las condiciones de desarrollo 
económico, la guerrilla consolida su incursión militar como medio de financiación 
de la guerra, con la ampliación y fortalecimiento estratégico de su territorio para 
controlar las áreas relacionadas con la producción y transporte de hidrocarburos, 
es así que inician su confrontación militar sobre los municipios de Tauramena, 
Aguazul y Yopal municipios estos que paralelamente el Estado Colombiano 
considera de importancia por el advenimiento de una acelerada y creciente 
producción de hidrocarburos que generaría las condiciones respectivas para 
dinamizar la economía nacional.  
 
Hecho este que se considera relevante para darle inicio a todo un proceso 
prolongado por parte de la institucionalidad Nacional, en crear, organizar y 
fortalecer toda una estructura militar que lograra frenar el avance de la subversión, 
por un lado y de otro, implementar una mayor acción sobre tres ejes considerados 
fundamentales, que permitirían en primer lugar, el mejoramiento de la calidad de 
vida con inversión social , segundo; el aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales y tercero: lograr la reducción de la crisis del conflicto social. De estas 
tres políticas del Estado Colombiano, para el normal desarrollo del proyecto 
petrolero, se logra consolidar solamente la militarización social para la protección y 
garantía de los intereses económicos de las multinacionales, cuyos efectos 
sustanciales se ven reflejados con impactos negativos sin ponderación alguna en 
el departamento de Casanare. 
 
En el plano militar se desencadena todo un conflicto armado, con elevados costos 
sociales, enquistándose de esta manera, la pugna para la obtención de grandes 
contratos de la administración departamental por concepto de regalías petroleras, 
convirtiéndose en una dinámica permanente del control político administrativo por 
parte de estas organizaciones, para ser posteriormente los cofinanciadores de los 
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procesos electorales, sobre todo el departamento de Casanare y la consolidación 
de carteles de contratistas al servicio del conflicto armado.  
 
Todo lo anterior permitió dejar sin efecto la estructura normativa para la 
contratación pública en el departamento, impidiendo el normal curso y 
cumplimento de los procesos licitatorios a contrataciones directas irregulares, sin 
importar la cuantía, contrataciones ficticias de obras nunca ejecutadas, 
tercerización de convenios administrativos, todos estos direccionados para la 
financiación de la guerra entre los grupos paramilitares y la guerrilla, e intereses 
propios de particulares ganaderos comerciantes y políticos del nivel regional y 
nacional. 
 
Este es el punto de partida de toda una política de Estado, para la cimentación de 
una plataforma perversa, de una nueva clase política que tomaría como “botín” el 
presupuesto departamental de Casanare. En contraprestación de la seguridad de 
la región. Política que va en contravía de una efectiva y legitima acción 
institucional para la ampliación y conducción acertada de los recursos de las 
regalías petroleras y atender las demandas de inversión social. Para resolver con 
capacidad y por vías legales e institucionales los conflictos suscitados por esta 
coyuntura económica y política en Casanare. 
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3. ANTECEDENTE HISTÓRICO Y MARCO JURÍDICO DEL PETRÓLEO EN 
CASANARE 

 
El departamento de Casanare antes de los “hallazgos” y su posterior explotación 
de hidrocarburos en los campos de Cusiana y Cupiagua, ha tenido una trayectoria 
histórica muy extensa, en relación al conflicto de intereses entre particulares y la 
Nación por los derechos adquiridos sobre la posesión y dominio del suelo y el 
subsuelo de los latifundios denominados como Santiago de las Atalayas y Pueblo 
Viejo de Cusiana, estos dos predios ubicados entre los municipios de Aguazul y 
Tauramena. 
 
Claro está que la historia de Cusiana y Pueblo Viejo, podemos dilucidarla en la 
investigación de Gilberto Guzmán Celis “Cusiana la bonanza al revés”. Según data 
desde 1754 cuando “se expide la real cedula que intenta suprimir los resguardos 
de Cusiana y Santiago de las Atalayas”, en “1759 la Real Audiencia de Santa Fe 
remata en favor de Domingo Ortiz Manosalbas” este resguardo.  
 
En “1921 el general en retiro Jorge Martínez hace constar ante el ministerio de 
Agricultura y comercio que denuncia unos terrenos ricos en hidrocarburos y que se 
reserva el derecho de adquirir los que les corresponda a el estado, una vez 
recuperado su dominio”. (…) en “1922 enero 23 El ministerio de Obras niega la 
solicitud para la exploración de hidrocarburos (…) hasta tanto legalmente se 
decida sobre la propiedad de los terrenos” (…) en “1922 octubre 11 El tribunal 
superior de Bogotá falla a favor del General Jorge Martínez Landinez” (…) “los 
predios son devueltos a la nación”. (…) “el general landinez impugna este acto” 
(…) “pide a la Corte suprema que declare el contrato celebrado con la nación 
como de cuota parte” y el reconocimiento “que existía una comunidad entre las 
partes” en “1940 octubre 12 el presidente de la Republica Eduardo Santos, dicta la 
resolución ejecutiva 1181 que dispone el pago en especie y establece la existencia 
de una comunidad entre la nación y Martínez Landines respecto al suelo y al 
subsuelo”.(…) en 1968 el Incora extingue el dominio de Santiago de las atalayas 
con lo cual los terrenos recuperan su calidad de baldíos”(…) Ecopetrol manifiesta 
ante el ministerio de Hacienda el interés de la empresa (…) de exploración y 
explotación.” “en 1969 dic. 22 se promulga la ley 20, preceptuando la propiedad de 
la nación sobre las minas incluidos los hidrocarburos”. En 1971 se reglamenta esta 
ley. En este mismo año “el presidente Misael pastrana Borrero “dicta la resolución 
ejecutiva No.113 por la cual se autoriza al Ministerio de Hacienda para que 
otorgue escrituras públicas a los herederos y cesionarios del general Jorge 
Martínez sobre el 45% de los terrenos, incluido el subsuelo”. 42 
 
Estos herederos o descendientes del General Landines, que se les ha 
denominado como “los comuneros de Cusiana” son quienes hoy del subsuelo y 
                                            
42 GUZMÁN CELIS, Gilberto. Cusiana o la bonanza al revés: reseña histórica de Cusiana. Primera 
edición agosto de 1994. Bogotá. Promover Editores Ltda. p. 130-138. 
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suelo del Departamento Casanare se les ha otorgado “el derecho a percibir el 4% 
sobre el producido de la explotación petrolera,” demostrándonos toda una falacia 
de derechos adquiridos mediante legislaciones acomodadas que atentan contra 
los intereses económicos y sociales de la Nación. 
 
Con la ley 20 de diciembre 22 de 1969 “se nacionaliza los recursos mineros sin 
perjuicio de los derechos adquiridos. No obstante establece la obligación de 
explotar los derechos que a la fecha estén constituidos o de lo contrario éstos se 
extinguen a favor de la Nación. Autoriza al Gobierno Nacional para declarar como 
Reserva Nacional cualquier área petrolífera del país y aportaría a ECOPETROL 
para que la explore, explote y administre directamente o en asociación con el 
capital público, privado, nacional o extranjero”43. Con esta ley se permitió darle 
continuidad y prelación sobre la conservación de los intereses económicos por los 
llamados comuneros de Cusiana, en los campos petroleros de Cusiana y 
Cupiagua ubicados en el departamento de Casanare. 
 
Por los contratos de asociación que se desarrollaron en el piedemonte llanero. Las 
primeras exploraciones se iniciaron en la década de los 60 “con la perforación de 
cuatro pozos Únete, Tauramena, Buenavista y el Morro, que aunque dieron 
señales de petróleo, no se presentaron resultados favorables; situación similar 
sucedió con 12 exploraciones efectuadas en los años 70”. En “1972 Ecopetrol” 
suscribe el contrato No. 16 entre 12 empresas Estatales y otro grupo de los 
llamados comuneros de Cusiana”.44 
 
El cuatro de julio de 1991 entra en vigencia la nueva constitución política de 
Colombia preceptuando en el artículo 332: “El estado es propietario del subsuelo y 
de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y 
perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.” 
 
De acuerdo al tenor del artículo 332 Gilberto Guzmán afirma: “de esta manera se 
les ratifica por la vía constitucional la propiedad del subsuelo y de los recursos, a 
los nacionales y extranjeros que venían sosteniendo dicha propiedad, y se elevan 
a rango constitucional la ley 20 de 1969 y su decreto reglamentario”45. Dejando en 
pie la resolución ejecutiva N.113 de 1971, sobre el otorgamiento de escrituras 

                                            
43  ECOPETROL. “Estadística de la industria petrolera”. Ley 20 de diciembre 22 de 1969. 
‘Nacionaliza los recursos mineros sin perjuicio de los derechos adquiridos’.2.004 [En línea]. [Fecha 
de consulta abril 18 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/estadisticas2004/legislacion/legislacion_1948-1976.htm>. 
44 PLAN CASANARE EN DESARROLLO (1994) Titulo: “El Ascenso del Llano” capitulo: ‘Desarrollo 
económico’ paginas 128-130. Ordenanza N.022 de agosto 30 de 1994. “Por la cual se adopta el 
plan de desarrollo para el departamento de Casanare”. Oficina de prensa. Gobernación de 
Casanare. 
45 GUZMÁN, Celis Gilberto. Cusiana o la bonanza al revés: reseña histórica de Cusiana. Primera 
Promover Editores Ltda. Edición agosto de 1994. Bogotá: p. 130-138. 
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públicas sobre el suelo y subsuelo de Cusiana y Santiago de las atalayas. A los 
herederos y cesionarios del General Jorge Martínez Landines. 
 
Con la ley 20 de 1969 el Estado Colombiano, le otorga facultades a la empresa de 
petróleos Ecopetrol, para suscribir contratos con las multinacionales, el decreto 
2310 de octubre 28 de 1974 establece normas sobre abolición del régimen de 
concesiones en materia de hidrocarburos, solo pudiéndose llevar a cabo contratos 
de asociación. Con lo anterior en Casanare se suscribe el primer contrato de 
asociación en el año de 1978 “el cual se integraban Ecopetrol, Elf Aquitaine, 
Chevron, Hocol, Luciana Land Exploration, denominado como Asociación 
Casanare” (…) “se comienza su explotación en 1983 en los municipios de Paz de 
Aripóro, San Luis de Palenque, Maní, Aguazul, Yopal y Nunchía Casanare.”46  
 
En los contratos de asociación se establece según en la ley N°10 de 1961,47 en su 
artículo 6 que modificó el artículo 22 del decreto número 1056 de abril 20 de 1953 
denominado como código de Petróleos donde dice: “Toda persona natural o 
jurídica, de comprobada capacidad económica, podrá celebrar contratos de 
exploración y explotación de petróleos de propiedad nacional, o adquirir por 
traspaso los derechos procedente de otro u otros contratos de exploración y 
explotación celebrados por el Gobierno con persona distinta.”  
 
En relación a este artículo 6 de la ley 10 de 1961 en su párrafo cuarto, Gilberto 
Guzmán plantea que: “en el Contrato de Asociación a demás de lo anterior cuando 
se encuentra petróleo en cantidades comerciales de acuerdo con el criterio de las 
partes, se declara la comerciabilidad del campo, y el producto se divide según 
porcentajes acordados.”  
 
En Colombia cuando se declara la comerciabilidad del campo Ecopetrol reintegra 
a la asociada el 50% de lo invertido por ella y correrá con el 50% de los gastos 
subsiguientes” (…) “aparentemente esta distribución es ventajosa para el país”. sin 
embargo ‘la resolución 050 de mayo 26 de 1976 Fija el precio internacional CIF 
Cartagena, de petróleos crudos semejantes, para el petróleo que se descubra a 
partir de la fecha tanto de concesiones como en asociación y que se destine a la 
refinación interna, con el fin de estimular la exploración y hallazgo de nuevos 
yacimientos’.  
 
En concreto “Establece que Ecopetrol debe comprar el crudo destinado a la 
refinación interna al precio internacional” (…) “en esta forma el Gobierno decretó 
                                            
46 PLAN CASANARE EN DESARROLLO. El ascenso del Llano. Desarrollo económico. p. 132-133. 
Ordenanza N.022 de agosto 30 de 1994. “Por la cual se adopta el plan de desarrollo para el 
departamento de Casanare”. Oficina de prensa. Gobernación de Casanare. 
47 LEY 10 DE 1961. Diario Oficial No: 30.477, del 27 de marzo de 1961 “Por el cual se dictan 
disposiciones en el ramo de petróleos”. [En línea]. [Fecha de consulta abril 15 de 2014]. Disponible 
en Internet: <URL: 
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0010_1961.htm>. 
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que Ecopetrol tenía que reconocerle al explotador extranjero unos costos 
inexistentes: los fletes y los seguros del transporte desde un puerto de embarque 
de petróleos crudos semejantes, en el exterior, a puerto Colombiano”.(…) “el 
precio del crudo en el país a 30 de junio de 1993 era de seis dólares con cincuenta 
centavos, sin embargo en virtud de la cláusula 38 del contrato Ecopetrol debe 
comprar a Triton su parte de petróleo al precio internacional (…) Quiere esto decir 
que compramos nuestro propio petróleo sin procesar entre 13 y 15 dólares por 
encima del valor real para beneficiar a Triton por obra y gracia de la resolución 050 
emanada del gobierno de Alfonso López Michelsen”48.  
 
En conclusión, esta política para la explotación de los hidrocarburos es protegida y 
legitimada por un absurdo marco normativo diseñado parta la protección de los 
intereses económicos de las multinacionales con la obtención de ganancias 
descomunales, siendo perjudicial para el país, de hecho permite que mediante los 
contratos de asociación se consolide toda una estructura de poder y corrupción 
desde e nivel nacional, cimentada en los bloques de poder económico y político, 
quienes son los únicos beneficiarios con la explotación y producción a gran escala, 
de un petróleo que en la dinámica de la economía nacional no genera beneficio a 
las regiones productoras en lo que respecta a inversión social. 
 
El decreto número 1056 de 1953 de abril 20 por el cual se expide el código de 
petróleos en su artículo 5º. Dice: “Los derechos de los particulares sobre el 
petróleo de propiedad privada serán reconocidos y respetados como lo establece 
la Constitución, y el Estado no intervendrá con respecto a ellos en forma que 
menoscabe tales derechos”49. Norma esta que aun goza de vigencia y bien la 
ampara el artículo 332 de la Constitución política de Colombia. Que le da rango 
constitucional a la ley 20 de diciembre 22 de 1969. 
 
De lo anterior podemos decir con claridad que la propiedad del subsuelo y sus 
yacimientos mineros no son solamente de la nación Colombiana sino También de 
particulares nacionales y extranjeros.  
 
La ley 20 de diciembre 22 de 1969, fue derogada con excepción de los artículos 1 
y 13, por el decreto 2655 de 1988. En su artículo 325 establece: 
“derogaciones. decreto derogado por el artículo 361 de la ley 685 de 2001, 
derogase las siguientes disposiciones: ley 38 de 1887, decreto 223 de 1932, ley 
13 de 1937, ley 85 de 1945, ley 60 de 1967, ley 20 de 1969, con excepción de los 
artículos 1o. y 13, decretos 1244, 1245 y 1249 de 1974, ley 61 de 1979, 
artículo 254 del código contencioso administrativo, igualmente se derogan las 
disposiciones legales que adicionan o reforman las antes mencionadas y en 

                                            
48 GUZMÁN CELIS, Gilberto. Cusiana o la bonanza al revés: Reseña Histórica de Cusiana. Primera 
edición agosto de 1994. Bogotá: p. 130-138. –Subtitulo: precio bonanza y pérdida. Promover 
Editores Ltda. p. 203.  
49 Ibíd., 
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general cuales quiera disposiciones contrarias a las normas del presente código”. 
“Se exceptúan de esta derogación las normas vigentes que señalen los 
gravámenes o contraprestaciones en favor del Estado a las minas amparadas por 
títulos de adjudicación o redimidas a perpetuidad”50. 
 
Bien lo establece la ley 20 de 1969 en su artículo 1o. lo siguiente: “Todas las 
minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de 
terceros. Esta excepción, a partir de la vigencia de la presente Ley, solo 
comprenderá las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente 
perfeccionadas y ‘vinculadas a yacimientos descubiertos’ “. Con relación a su 
parte ultima donde dice literalmente “vinculadas a yacimientos petroleros fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-346-
95 del 2 de agosto. Expediente No. D-822 sobre demanda de inconstitucionalidad 
sobre los artículos 1 y 13 de la ley 20 de 1969. 
 
Dice: “la propiedad del subsuelo petrolero: “En nuestro ordenamiento jurídico, se 
ha establecido un régimen especial de la propiedad particular sobre el subsuelo y 
en especial el petrolero, que implica que ella ha sido conferida por el Estado, y que 
se halla condicionada a las exigencias legales en cuanto a la continuidad del 
derecho de dominio”(…) Por ello resulta razonable la interpretación contenida en 
la ley demandada, que señala que las excepciones reconocidas por la ley 20 de 
1969 son aquellas en las que los derechos particulares estaban vinculados a la 
existencia de yacimientos descubiertos al momento de la expedición de la 
mencionada ley”51.  
 
Lo más absurdo y paradójico es la conducta de un funcionario del Estado que 
debe propender en el beneficio común, como lo es la política pública y no 
encubrirse bajo el amparo de la ley y la corrupción a favor de los intereses 
privados y de toda una política internacional que gira en torno de la explotación 
petrolera.  
 
En esta sentencia No. C-346-95, plantea de manera perversa y falaz el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, Guillermo Perry Rubio “actuando por medio de 
apoderado, presentó un escrito en el que solicita a la Corte que declare la 
existencia de cosa juzgada sustancial” o "en su defecto, declare ajustadas a la 
Constitución las normas impugnadas.”  
 
                                            
50 LEY 20 de 1969. Diario Oficial No 32.964, del 29 de diciembre de 1969: Ley derogada con 
excepción de los artículos 1o. y 13, por el artículo 325 del Decreto 2655 de 1988. [En línea]. [Fecha 
de consulta abril 16 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1969/ley_0020_1969.html>. 
51 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-346-95. (1995). del dos de agosto. Expediente No. 
D-822. Magistrado ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Acta No. 30. [En línea]. [Fecha de consulta 
abril 16 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/cc_sc_nf/1995/c-346_1995.html#1>. 
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Dice lo siguiente: “Los artículos que integran la ley 97 de 1993 forman "una sola 
materia" con los artículos 1 y 13 de la ley demandada, "de tal suerte que al haber 
sido declarada exequible por razones de fondo y de forma esta ley (se refiere a la 
97/93), no es factible que se abra un nuevo debate en torno a la constitucionalidad 
de la ley 20 de 1969", así las cosas, dicho fallo ha hecho tránsito a cosa juzgada 
constitucional y así habrá de declararse, porque los argumentos esgrimidos por el 
demandante en el presente proceso fueron rebatidos íntegramente por la Corte 
Constitucional al resolver la acusación formulada en la sentencia a que se aludió”.  
 
En esta sentencia No. C-346-95. La Corte advierte sobre lo demandado lo 
siguiente: “las normas acusadas, fueron objeto de interpretación auténtica o por 
vía de autoridad en la ley 97 de 1993, en cuyo artículo 1o. prescribe: 
"Reconocimiento excepcional de propiedad privada sobre hidrocarburos. Para 
efectos de la excepción prevista en los artículos 1o. y 13 de la ley 20 de 1969, se 
entiende por derechos constituidos a favor de terceros las situaciones jurídicas 
subjetivas y concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título específico de 
adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva y en 
ejercicio de los cuales se hayan descubierto uno o varios yacimientos de 
hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969" declarando la Corte 
“exequibles el aparte final del artículo 1o. de la ley 20 de 1969, que dice: "... y 
vinculadas a yacimientos descubiertos", y el artículo 13 del mismo ordenamiento”.  
 
De otro lado, la implementación y o regulaciones normativas no han tratado sobre 
la propiedad de los hidrocarburos como la ley 141 de 1994 que crea el “Fondo 
Nacional de Regalías.” La ley 962 de 2005 de julio 8 “por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.” Tampoco la ley 1274 de enero 5 
2009. “por la cual se establece el procedimiento de avalúo para las servidumbres 
petroleras.” La ley 1563 de 2012 de julio 12 “por medio de la cual se expide el 
estatuto de arbitraje nacional e internacional y se dictan otras disposiciones. No 
hacen relación alguna ni altera el núcleo esencial de la propiedad del subsuelo en 
cabeza de los particulares nacionales o extranjeros.  
 
Al respecto y manera de concluir, sobre todo este marco histórico y jurídico, entre 
legislaciones acomodadas, falacias y artificios, podemos establecer de como los 
intereses económicos a través de alianzas estratégicas de nivel nacional e 
internacional, permearon toda la estructura jurídica y política del Estado 
Colombiano y lograron direccionar de manera perversa y corrupta para consolidar 
a posterioridad, todo un macro proyecto con una descomunal utilidad económica 
en beneficio exclusivo de algunos particulares nacionales y de las multinacionales 
explotadoras de hidrocarburos, que en ultimas ocasionaron serios perjuicios, con 
un profundo conflicto social y armado durante todo este periodo comprendido 
desde 1991 hasta el 2006 para la región del Casanare.  
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3.1  LA MULTINACIONAL BRITISH PETROLEUM Y SU INFLUENCIA PARA LA 
EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS EN CASANARE 

 
Se establece que la compañía Multinacional petrolera British Petroleum, es una de 
las más grandes compañías petroleras del mundo, esta se convierte a finales de la 
década de los 80 en la más fuerte e influyente multinacional extranjera en lo que 
respecta a la exploración explotación de hidrocarburos en Colombia, con ocasión 
de las grandes inversiones realizadas por esta para la extracción de petróleo en el 
departamento de Casanare. 
 
De acuerdo a información de Ecopetrol establece que “en junio de 1987, Triton 
Energy traspasó el 40% de su participación en el Contrato de Asociación Santiago 
de las Atalayas a bp y el 40% a la francesa Total. Todos los gastos de exploración 
correrían por cuenta de los nuevos socios y bp sería el operador”.52  
 
Uno de los primeros yacimientos de petróleo operado por esta multinacional en el 
departamento de Casanare para su explotación es en este mismo con “la 
perforación del pozo Cusiana 1 Con el contrato Santiago de las Atalayas y 
Tauramena” 53 , convirtiéndose en el hallazgo más importante para el 
abastecimiento de hidrocarburos que permitiría trazar expectativas para 
mejoramiento de la actividad financiera del nivel nacional, con relación a su 
volumen y calidad, según documento “Plan Casanare en desarrollo” estableció en 
1994 que: “las reservas ya probadas de petróleo del Cusiana y Cupiagua están 
entre los 2.000 y 2.200 millones de barriles, cifra ligeramente superior a la de las 
reservas probadas en los demás campos del país.”  
 
Después de este hallazgo catalogado como el más grande recurso de 
hidrocarburos en el país, la política de exploración y explotación por la British 
Petroleum se extendió, establece Ecopetrol en su informe en mención lo siguiente: 
“Planteó en consecuencia el tea Boyacá, que se firmó el 6 de julio de 1987 y que 
comprendía todo el piedemonte llanero, desde el norte de los yacimientos de 
crudos pesados descubiertos al lado de las montañas cercanas a Villavicencio 
hasta los límites con Venezuela”. 
 
Permitiendo así que la British Petroleum logre consolidarse como la mayor 
operadora de hidrocarburos en el país con amplias posibilidades, garantías legales 
y ante todo la obligación que genero ante el Estado Colombiano de implementar 
un plan estratégico en el ámbito militar que pudiera contrarrestar cualquier 

                                            
52 ECOPETROL. Título: Apogeo, capitulo 10, “auge y legado del contrato de Asociación”. [En línea]. 
[Fecha de consulta abril 12 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Libro60anios/esp/cap10-6.htm#>. 
53  PLAN Casanare en desarrollo. “El Ascenso del Llano” capitulo: ‘Desarrollo económico’. 
Ordenanza N.022 de agosto 30 de 1994. “Por la cual se adopta el plan de desarrollo para el 
departamento de Casanare”. Oficina de prensa. Gobernación de Casanare. p. 130-133. 
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pretensión o acto nocivo para el normal curso de exploración explotación petrolera 
sobre el Departamento del Casanare. 
 
Debemos tener en cuenta que toda esta figura jurídica del contrato de asociación 
con deficiencia reglamentaria, ha permitido la celebración de contratos irregulares 
entre Ecopetrol y las multinacionales petroleras y en este caso sobre la actividad 
petrolera en el departamento del Casanare se ampararon bajo las mismas 
condiciones del “contrato entre Ecopetrol y Triton Colombia Inc., que se firmó en 
1982, bajo el imperio de la resolución 050 de 1976 en su cláusula 38 dice: “precios 
para el petróleo crudo” y la resolución 060 de 1986 dictadas por el ministerio de 
minas. “Comisión de precios del petróleo y gas natural.” 
 
Además este precio se elevó a cláusula contractual y por lo tanto rige durante la 
vigencia del contrato” donde se establece la condición que “el crudo se pagara a 
precio internacional (…) puerto de embarque de petróleos crudos semejantes…”54  
 
En pocas palabras, la nación entrega sus reservas petroleras a las multinacionales 
y debe pagarles a estas el 50% por concepto de explotación y su posterior 
operación, y del petróleo extraído para consumo interno debe la nación pagárselo 
a precio internacional. 
 
Lo que debemos considerar como un hecho perjudicial y absurdo direccionado 
sobre una política petrolera a favor de los intereses económicos de las 
multinacionales que en ultimas van en detrimento de una política sana que mejore 
las condiciones económicas para el progreso social de nuestra nación. 
 
3.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD ESTRATÉGICA PARA LA EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN PETROLERA EN CASANARE 
 
En el departamento de Casanare, desde el inicio de la década de los noventa 
hasta el 2.005 se trazó toda una dinámica estratégica en el plano político militar, 
amparado por un marco jurídico nacional pre establecido sobre una política 
económica de Seguridad Nacional que gira en torno de la actividad petrolera para 
las garantías y protección de intereses de las transnacionales.  
 
Valiéndose de la ausencia y precaria protección de la economía nacional, sin 
protección jurídica alguna. Donde las fronteras nacionales no tienen importancia, 
cuando la voluntad política y perversa de sus dirigentes nacionales se lo permite a 
estas transnacionales, quienes están a la vanguardia para la extracción y saqueo 
de los recursos no renovables en los países subdesarrollados.  
 

                                            
54 GUZMÁN CELIS, Gilberto. Cusiana o la bonanza al revés: Colombia a la inversa. Primera edición 
agosto de 1994. Bogotá: p. 143-147. Promover Editores Ltda. 
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En el caso concreto de la operatividad de la British Petroleum, sobre el 
Departamento de Casanare y su respectivo interés de usurpar y saquear la 
riqueza de un recurso no renovable con sus efectos catastróficos y sin posibilidad 
alguna para el Estado Colombiano de iniciar una política de contenido social sobre 
los efectos negativos causados en este plano. Si pretendiera contrarrestar el 
accionar de esta transnacionales en lo que respecta a la violación sistemática de 
los derechos fundamentales enmarcados en la constitución política nacional, 
derechos estos vulnerados por esta multinacional, quienes actuaron con la 
aquiescencia del estado Colombiano.  
 
El eje central en discusión, entre el Estado Colombiano y estas multinacionales 
petroleras para que se permitiera la extracción de nuestras reservas petroleras en 
el departamento del Casanare en la década de los 90, fue no solamente la 
distribución perversa de las descomunales utilidades económicas de miles de 
millones de dólares y sus porcentajes o coimas para los altos funcionarios del 
Estado colombiano, si no también entrar a resolver el problema de la seguridad de 
toda esta infraestructura petrolera contra toda agresión o sabotaje de la guerrilla 
de las Farc y del Eln que operan en el departamento del Casanare, y prever en 
una política de contención contra toda manifestación o protesta popular, sindical, 
campesina o de toda índole, que afectara los intereses de la British Petroleum. 
 
En capítulos anteriores planteamos como desde el orden internacional se fija una 
plataforma enmarcada sobre la política económica neoliberal, que establece como 
los Estados deben participar en el mercado mundial y en la comercialización 
acelerada de sus recursos y reservas petroleras, en este caso concreto, que 
permitiera garantizarle a la British Petroleum un mayor margen de utilidad 
económica en procura de un mínimo riesgo de inversión de capital extranjero, 
claro está, que se parte sobre la implementación y estructuración de toda una 
correlación geoestratégica de dominación del orden militar y político que garantice 
la plena explotación y dominio de los recursos de diversidad biológica, fuentes 
hídricas y sus grandes reservas petroleras, además teniendo en cuenta que la 
ubicación geográfica de Colombia es privilegiada. 
 
Bien es cierto, que el “Plan Colombia” ya comentado “es una estrategia político-
militar cuya lectura a primera vista sugiere la concertación de acciones concretas 
entre los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia para erradicar el problema 
de la droga y sus delitos conexos.” que de hecho, su titulo en inglés es: “Plan for 
Peace, Prosperity, and the Strengthening of the State (Plan para la paz, la 
prosperidad y el fortalecimiento del Estado), es el título original del proyecto de 
Ley S1758 presentado por los senadores Mike DeWine, Grassley y Coverdell el 20 
de octubre de 1999, ante la sesión 106 del Comité de Relaciones Exteriores del 
Congreso de EE.UU. (…) aunque las políticas que entraña y las consecuencias de 
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su aplicación trascienden extraordinariamente las fronteras territoriales, políticas, 
sociales y culturales de Colombia”55.  
 
Toda esta política internacional de acuerdos económicos trazados sobre Colombia 
cuyo interés esencial, son nuestros recursos, permitiendo la extracción y 
comercialización de las reservas petroleras, la biodiversidad de la Amazonía y 
otros intereses económicos. Usando como medio e instrumento necesario, el 
fortalecimiento del aparato militar del Estado Colombiano, para permitir y 
garantizar en este caso concreto el libre ejercicio de las actividades económicas 
petroleras, lo que conllevo a la agudización del conflicto en las en las regiones. En 
relación a lo anterior y ubicándonos en el nivel regional sobre el caso concreto de 
las multinacionales no sobra decir que el departamento de Casanare hizo y hace 
parte de este proceso político y económico que requiere obviamente de una 
militarización y violencia generalizada. 
 
Cabe resaltar en relación a lo anterior como desde la política del “Plan Colombia” 
podemos evidenciar hechos concretos sobre la asignación de recursos para la 
implementación y fortalecimiento del aparato militar por un valor 98 millones de 
dólares votados este presupuesto por el Congreso de los Estados Unidos. 
Recurso este que en declaración abierta por Ann Patterson dice que es: “para 
proteger los intereses de la Occidental Petroleum en Colombia” “Ese presupuesto 
le fue asignado a la brigada XVIII del ejército colombiano, que es abiertamente 
señalada por ONG´s de derechos humanos.”56  
 
La Brigada en mención se encuentra en el Departamento de Arauca, en el punto 
de partida del oleoducto "Caño Limón-Coveñas" donde se “forman a los 
paramilitares y militares en técnicas de tortura, neutralización y desplazamiento de 
poblaciones...” Se debe tener en cuenta que en el departamento de Arauca ejerce 
un control político militar el frente 10 de las Farc en gran parte de su territorio, para 
la época de 1987 a 2000. Con esta iniciativa internacional, de crear esta Brigada 
en el departamento de Arauca, se le da sistemáticamente golpes militares que 
logran en parte de un repliegue táctico de las Farc y Eln en zonas de exploración y 
explotación petrolera. Cabe anotar que por su ubicación geográfica de estas 
organizaciones guerrilleras ubicadas sobre todo el piedemonte de la cordillera 
oriental, habían logrado para la época la consolidación de un corredor estratégico 
sobre los departamentos de Casanare y Arauca.  
 

                                            
55 PÉREZ, José Ángel. “El Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá como estrategias paralelas al 
ALCA”. [En línea]. [Fecha de consulta mayo 08 de 2014]. Documento Disponible en Internet: <URL: 
http://pl-va.prensa-latina.cu/militarizacion/articulos/pcolom/7.htm Expediente tomado de pagina 
web: http://www.visionesalternativas.com/>. “Centro de Investigaciones de la Economía Mundial”, 
La Habana, Cuba. 
56 ¿QUÉ ES EL PLAN COLOMBIA? [En línea]. [Fecha de consulta mayo 09 de 2014]. Disponible 
en Internet: <URL: <http://www.soberania.org/Articulos/articulo_677.htm>. 
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Los intereses de la Occidental Petroleum y British Petroleum, ambas 
multinacionales operando desde la década de los 90 hasta el 2005, en el 
departamento de Arauca y Casanare respectivamente. Es preciso anotar sobre 
una declaración por Sinaltrainal ante el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre 
“el genocidio en Arauca” en su audiencia contra estas multinacionales dicen lo 
siguiente: “dieron vida al más importante de los proyectos contrainsurgentes 
llevados a cabo en Colombia. Ya en 1996, habían creado, en compañía de dueños 
de otras petroleras estacionadas en nuestro país, la Colombia Business 
Partnership con el fin de incrementar considerablemente el apoyo militar 
norteamericano al gobierno colombiano (…) Según Amnistía Internacional, en 
febrero de 2000, un alto funcionario de OXY, llamado Lawrence Meriage, quien en 
ese tiempo era vicepresidente para servicios ejecutivos y asuntos públicos de 
Occidental Oil and Gas Corporation, expuso ante el Subcomité de Justicia Penal, 
Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso estadounidense el 
siguiente argumento: "la batalla contra el narcotráfico no puede ganarse sin una 
fuerza militar más potente, mejor equipada y altamente disciplinada".  
 
Seguidamente exhortó a los congresistas "a asegurarse de que el paquete de 
ayuda que de aquí surja garantiza un cuidadoso equilibrio entre el apoyo a la 
Policía Nacional de Colombia y al ejército". Cabe anotar según Sinaltrainal que en 
los departamentos de Arauca y Casanare se “intentó vincular a programas 
militares a parte de la población.  
 
Entre los programas implementados para cumplir tal propósito están los de 
soldados campesinos, soldados por un día, la red de informantes y la constitución 
de un cuerpo de civiles obligados a colaborar con los militares”57.  
 
De estos hechos históricos concretos con sus catastróficos efectos sociales, con 
todo este aparato militar del Estado Colombiano y su apoyo militar incondicional 
de los Estados Unidos, de un lado y por el otro, el respaldo que estos dos dieron 
para el inicio de todo un proceso para el fortalecimiento de una estructura 
paramilitar en su reaccionar Contrainsurgente, para los departamentos de Arauca 
y Casanare, dio como resultado negativo que de manera sistemática que 
ocurrieren hechos abominables como el desplazamiento forzado, desapariciones, 
asesinatos, secuestros, torturas entre otros. 
 
Para esta época de la década de los 90, se hace necesario plantear, como se 
estableció un plan militar geoestratégico que permitiera garantizar la exploración y 
producción petrolera para la British Petroleum y otras Multinacionales, sobre todo 

                                            
57 SINALTRAINAL. Audiencia petrolera. Genocidio en Arauca, por: Sindicato Nacional Trabajadores 
del Sistema Agroalimentario. “Persecución y aniquilamiento de las comunidades y organizaciones 
sociales.” [En línea]. [Fecha de consulta mayo 09 de 2014].Disponible en Internet: <URL: 
<http://www.sinaltrainal.org/index.php/otras-iniciativas/tribunal-permanente-de-los-pueblos/tpp-
sesi%C3%B3n-colombia/audiencia-petrolera/164-genocidio-en-arauca>. 
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el piedemonte llanero ubicado en la cordillera Oriental, comprendido desde el sur 
occidente de Casanare con los municipios Villanueva, Monterrey, Tauramena, 
aguazul, Yopal, Nunchía, Tamara y el municipio de Hato Corozal, llegando con un 
cubrimiento pleno de todo el piedemonte llanero comprendido también con los 
municipios de Saravena, Tame, Arauquita y Arauca del departamento de Arauca: 
Bien es cierto que una vez consolidada la brigada Móvil Número 5 esta se encargo 
exclusivamente de la seguridad de toda la infraestructura petrolera y su corredor 
vial hasta el Departamento de Casanare para la protección de los intereses 
económicos de la Multinacional Occidental en Arauca. 
 
Para Casanare, se trazo de igual manera, con la creación en diciembre de 1992, la 
Decimosexta Brigada mediante resolución No.00010 del 6 de octubre del mismo 
año, ubicada en el municipio de Yopal. Bien lo plantea la misma Brigada así: “La 
creación de la Decimosexta Brigada se efectúo teniendo en cuenta diferentes 
aspectos entre otros: El incremento del accionar subversivo en los departamentos 
de Arauca y Casanare. La seguridad de los complejos petroleros de Caño Limón y 
Cusiana, los cuales se perfilaban en ese momento como eje de desarrollo para las 
poblaciones casanareñas y araucanas.58”  

 

En relación a la activación de la Decimo Sexta Brigada se tiene conocimiento de 
acuerdo a las investigaciones de la Británica, Michael Sean Guillard. En la que 
demuestra con claridad como para el año de 1996 la multinacional Britihs 
Petroleum BP. “tenía vínculos directos con el Ejército Colombiano, como el 
financiamiento de la Brigada XVI desde su implantación en Yopal por cerca de 
siete millones de libras” (…) “muestra, con claridad y con pruebas la estrecha 
relación entre la Multinacional British Petroleum BP, las multinacionales de 
“seguridad” (mercenarios y paramilitares), la fuerza pública de Colombia y las 
triangulaciones que se hacen para financiar el proyecto paramilitar en el área de 
influencia de la BP en el Casanare.”59 
 
Todo este plan estratégico permitió consolidar desde 1992, una estructura de 
guerra contrainsurgente, y de aniquilamiento sistemático del accionar Sindical, 
campesino o protesta popular, de hecho la Multinacional B.P. logro el control 
territorial y de su población quien en ultimas fue destruido todo un tejido social y 
una desarticulación de organizaciones y movimientos sindicales y campesinas en 
el departamento del Casanare, donde se ejecutaron sistemáticamente 
vulneraciones a los derechos humanos que puedan estar escritos en tratados, 
convenios o constitución alguna, todo esto con la aquiescencia del Estado 
                                            
58  DECIMO SEXTA BRIGADA. Reseña Histórica. [En línea]. [Fecha de consulta mayo 10 de 
2014].Disponible en Internet: <URL: 
http://decimosextabrigadaejercito.blogspot.com/2010/02/historia.html>. 
59 LOS SOLDADOS SECRETOS DE BP (01-2011) “Terror estatal y saqueo de recursos”. [En 
línea]. [Fecha de consulta mayo 08 de 2014].Disponible en Internet: <URL: 
http://tejiendoayuda.wordpress.com/2011/01/13/los-soldados-secretos-de-bp-terror-estatal-y-
saqueo-de-recursos/>. 
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Colombiano como protector perverso contra cualquier manifestación que fuera en 
detrimento de los intereses económicos de la Multinacional British Petroleum BP 
sobre el saqueo de las reservas petroleras ubicadas en el departamento de 
Casanare. 
 
Cabe anotar al respecto, sobre el accionar de la Multinacional British Petroleum en 
el departamento de Casanare, en esta época sobre algunos hechos concretos 
relevantes que fueron denunciados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en 
el año 2007. Donde se formulan serias acusaciones contra esta multinacional y de 
su responsabilidad social. Bien es cierto que el Estado Colombiano permitió a 
través de un blindaje jurídico, la minimización de regulaciones, la flexibilización de 
los contratos de asociación para beneficio en un alto porcentaje de estas 
multinacionales, con reducciones fiscales y entrega sin control ni ponderación 
alguna de las reservas petroleras ubicadas en Casanare. 
 
De lo anterior, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario 
SINALTRAINAL acuso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos “a la empresa 
British Petroleum Company y al Estado Colombiano, por la desarticulación del 
movimiento social y campesino, el exterminio de la asociación de veredas de 
Cunamá - ASOVEC, la Asociación Comunitaria para el desarrollo Agroindustrial y 
social del Morro - Acdainso y la Asociación Departamental de Usuarios 
Campesinos - ADUC,”60  a través de los asesinatos selectivos de sus líderes. 
Donde se permitió en Casanare la criminalización de la protesta social, las 
restricciones a la libertad de circulación.  
 
Se limito todo derecho para acceder a la justicia, con ausencia plena de garantías 
para la población civil. Donde la impunidad se impuso en todo el territorio de 
Casanare y reino por la ausencia y el silencio de un Estado cómplice del accionar 
perverso de estas multinacionales petroleras, en su triangulación de poder 
económico, político y militar que sobre este periodo histórico secundaron para sus 
propósitos. Con una guerra frontal contra su población, cuyos efectos o resultados 
son palpables e inocultables a la luz de la historia de Casanare. 
 
Es notable la injerencia de Inglaterra en respaldo a la British Petroleum, 
efectuando grandes inversiones económicas en el campo militar, incluso desarrollo 
operaciones contra la población civil con mercenarios extranjeros que actuaron de 
manera abierta en la región entre 1992 y 1998. Cabe resaltar la importancia de las 
investigaciones que adelanto la investigadora Inglesa Susan Lee, Directora del 
Programa Regional para América de Amnistía Internacional, sobre el caso 
                                            
60 SINALTRAINAL “Audiencia petrolera”. Artículo: Dictamen de la Audiencia Petrolera. Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario. TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS 
PUEBLOS. Sesión: Colombia, audiencia sobre empresas del petróleo. Bogotá 3 y 4 de agosto de 
2007. [En línea]. [Fecha de consulta mayo 26 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: <http://www. 
sinaltrainal.org/index.php/otras-iniciativas/tribunal-permanente-de-los-pueblos/tpp-sesi%C3%B3n 
Colombia/audiencia-petrolera/88-dictamen-de-la-audiencia>. 
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concreto de la vulneración de los derechos humanos cometidos por la British 
Petroleum, en alianza con el ejército nacional y los paramilitares de la región como 
las A.C.C. donde confluyeron sobre una coyuntura histórica y consolidaron una 
gran alianza estratégica. Plantea Susan Lee “de la existencia de una red de 
seguridad para el complejo petrolero de BP  con un contrato anual de US $ 2 
millones con Defence Systems Limited (DSL), la compañía de seguridad más 
importante de Gran Bretaña. “BP contrató DSL en 1992 para dirigir su operación 
de seguridad en Colombia.  El contrato de B.P. está a cargo de una subsidiaria 
DSL, Defence Systems Colombia. (…) BP emplea DSC para coordinar la defensa 
de sus plataformas petroleras y el personal con el ejército y la policía 
colombiana.”(…) “de la necesidad de capacitar a la policía en tácticas de 
contrainsurgencia.” (…) “durante el desarrollo de la construcción del oleoducto, 
Roger Browm, coronel retirado del Special Army Services (SAS) de Inglaterra, 
figuró como presidente” (…) “Brown intentó contratar a un grupo de oficiales 
retirados del Ejército israelí para entrenar paramilitares con importantes equipos 
de guerra helicópteros, armas, uniformes y munición.” negociaciones que se 
vieron interrumpidas a raíz de esta investigación y publicación, de Susan Lee, en 
el diario The Guardian, de Londres.”61 
 
Toda esta estructura militar que operó en Casanare, fue para contrarrestar 
cualquier indicio o actuación por parte de la población a través de mecanismos 
como la protesta social, aun realizadas dentro del marco legal, que se efectuaban 
constantemente por la vulneración de derechos laborales, por el desconocimiento 
de las prestaciones sociales de los trabajadores, mediante contratos de solo 28 
días, impactos negativos contra el medio ambiente que causaba la compañía 
petrolera. Esto conllevo a crear y ejecutar operaciones, entre el Ejercito de la 
Decimo Sexta Brigada, Policía Nacional, DAS, los paramilitares y la seguridad 
privada montada por B.P. tales como Defence Systems Limited, Defence Systems 
Colombia, y Special Army Services. 
 
Todas estas estructuras lograron consumar hechos atroces, homicidios, masacres, 
desapariciones, torturas, desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales, detenciones 
masivas y arbitrarias en complicidad con los organismos de seguridad del Estado. 
 
De otro lado, el Parlamento Europeo en 1996 mediante Resolución, condena al 
Gobierno Colombiano por la violación de los derechos humanos. Bien podemos 
anotar algunos Considerandos de esta resolución: B. “que, a pesar de los 
compromisos contraídos por el Presidente Samper para luchar contra las 
violaciones de los derechos humanos en Colombina al acceder a sus funciones en 
agosto de 1994, la situación sigue deteriorándose en lo que se refiere a los 
derechos humanos, D. Considerando que las fuerzas de seguridad colombianas 

                                            
61 THE GUARDIAN. Inside Story: Asesores de BP Secreto Militar. Publicado:30 de junio 1997 
Londres, Inglaterra. [En línea]. [Fecha de consulta mayo 16 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
<http://www.theguardian.com/us>. 
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han desplegado una estrategia de respuesta de emergencia caracterizada por el 
recurso a grupos paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, 
torturas, asesinatos políticos y otras formas de violación de los derechos 
humanos, F. Preocupado por los intentos de poner cortapisas a la oficina de la 
Procuraduría General, privándola de sus funciones de investigación disciplinaria y 
transfiriendo éstas a la jurisdicción militar, G. Considerando que se espera que el 
Gobierno colombiano eleve un proyecto de ley de reforma del Código Penal militar 
al Congreso colombiano durante su actual período de sesiones, resuelve: 6. Pide 
al Gobierno de Colombia que no limite las funciones del Procurador General y que 
evite que las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de 
seguridad sean instruidas por la jurisdicción militar; 11. Pide al Presidente de 
Colombia que publique íntegramente el informe de su Comisión de Derechos 
Humanos sobre las actividades de British Petroleum en Casanare y pide a las 
compañías petroleras europeas que observen las normas más estrictas de respeto 
de los derechos humanos y de protección del medio ambiente, en especial 
considerando las condiciones de conflicto en las que trabajan; 12. Pide que se 
establezca un nuevo diálogo entre las compañías petroleras y la comunidad de 
Casanare para negociar el apoyo a un nuevo plan social y de desarrollo 
económico sostenible para dicha región, con asistencia de observadores de ONG 
europeas de derechos humanos si es posible.” 62.  
 
Con relación a esta denuncia presentada ante el Parlamento Europeo, también el 
Euro Parlamentario Richard Howit, “acusó en el Parlamento Europeo a la B.P. de 
violar los derechos humanos. En un informe elaborado por una Comisión 
interinstitucional mixta, compuesta por el Gobierno y Ongs, que nunca fue 
oficialmente publicado, se acusa a B.P. de entregar fotografías, filmes de videos e 
información de inteligencia sobre huelguistas y manifestantes al ejército. "El 
Gobierno Colombiano se niega a publicar este informe porque teme poner en 
peligro su relación con las multinacionales, de las cuales depende tanto por su 
capacidad técnica para extraer el petróleo como para financiar su guerra contra las 
guerrillas, sugirió Howit."63 

 

De igual manera, se han presentado denuncias por la violación sistemática de los 
derechos humanos en Casanare ante Amnistía Internacional, una de ellas se 

                                            
62 PARLAMENTO EUROPEO. Resolución sobre la Situación en Colombia. “Condena al Gobierno 
Colombiano por la violación de los derechos humanos” Gregorio Dionis - Editor responsable del 
Equipo Nizkor. Madrid, 3 de noviembre de 1996.Referencias internas del documento: b4 
1108,1125,1135,1160y1184/96pe.2g:\pv_seanc\provisoi\adoptes\96-10-24.es. Departamento de 
Derechos Humanos de OSPAAAL: (Organización para la Solidaridad con los Pueblos de Asia, 
África y América Latina). [En línea]. [Fecha de consulta mayo 12 de 2014]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/parla.html>. 
63 COLOMBIA: British Petroleum en guerra contra los sindicatos. (1999). Subtitulo: “BP desconoce 
derechos de trabajadores y campesinos”. Elaborado por: Unión Sindical Obrera. Junta Directiva 
Nacional. Febrero 15 de 1.999. [En línea]. [Fecha de consulta mayo 13 de 2014]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.labournet.net/spanish/1999/coluso.html>. 
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titula: “Colombia: La compañía petrolífera British Petroleum (BP) se expone a 
alimentar la crisis de derechos humanos mediante formación militar.”, AI: AMR 
23/044/ del 30 de Junio de 1997. «En el contexto de la actual crisis de derechos 
humanos en Colombia, donde las fuerzas de seguridad han sido responsables de 
ejecuciones extrajudiciales, torturas y «desapariciones» generalizadas de civiles, 
resultaría sumamente difícil garantizar que cualquier curso de formación militar, de 
seguridad o policial organizado por una empresa privada para proteger sus 
propios intereses no va a contribuir directa o indirectamente a que se cometan 
nuevos abusos contra la población local» afirma la organización de derechos 
humanos. “En octubre de 1996, en vista del auge de las violaciones de derechos 
humanos contra miembros de la comunidad local que protestaban contra el 
impacto de las operaciones de BP en Casanare, Amnistía Internacional hizo un 
llamamiento a esta compañía para que revisara sus normas de actuación a fin de 
que nunca más, ni siquiera involuntariamente, volviera a implicarse en prácticas 
que pudieran revertir en la perpetración de abusos”.64  
 
3.3  ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO 
PARAMILITAR EN CASANARE 
 
La ausencia del Estado Colombiano en la historia del departamento de Casanare 
es de relevancia, su precaria dinámica y su excesivo centralismo administrativo del 
nivel nacional, para el ejercicio mismo de la institucionalidad en su función central 
del interés público, enmarcado sobre una política de carácter social, nos lo ha 
demostrado plenamente por su deficiencia por los efectos sociales catastróficos 
sobre el departamento de Casanare.  
 
Esta debilidad y ausencia de legitimidad del Estado Colombiano, permitió que en 
la región desde inicios de la década del 90 hasta el año 2005, el narcotráfico con 
las estructuras del paramilitarismo, lograran el poder coercitivo y de esta manera 
se extendió e impuso sobre Casanare la violencia como instrumento de poder, 
impunidad, corrupción, homicidios, desplazamiento forzado, acumulación de 
tierras y otros. En primer lugar en cabeza de las Autodefensas Campesinas del 
Casanare A.C.C. lideradas por los “Buitragueños”, quienes se organizaron desde 
inicios de la década de los años 80 y fortalecieron su aparato militar en gran parte 
de la región a inicios de los 90, por causa de la aquiescencia y apoyo de los 
organismos de seguridad del Estado, quien en el desencadenamiento del conflicto 
armado entre estructuras paramilitares que emergió en los años 2.002 a 2.004 le 
retira a las ACC todo el apoyo y traza posteriormente contra las A.C.C.  
 

                                            
64 AMNISTÍA INTERNACIONAL (1997). La compañía petrolífera British Petroleum (BP) se expone a 
alimentar la crisis de derechos humanos mediante formación militar. Servicio de Noticias 115/97. 
Índice AI: AMR 23/44/97/s.30 de junio de 1997. [En línea]. [Fecha de consulta: mayo trece (14) de 
2014]. Librería online. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/044/1997/es>. 
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Una estrategia de guerra frontal lográndolos debilitar y de manera absurda entra a 
la escena de la guerra otro bloque de paramilitares denominado “Los Centauros” 
quienes convergen con los Organismos de Seguridad del Estado Colombiano y 
logran el control territorial, político y militar; estas dos estructuras paramilitares, las 
ACC ejercieron el control hasta el año 2004 y los paramilitares del Bloque 
Centauros lograron la hegemonía desde el 2004 hasta el 2005 donde bien 
podemos definir en como el Estado Colombiano les dio en concesión a estas dos 
estructuras paramilitares el poder militar, político y administrativo del departamento 
de Casanare. 
 
De acuerdo con lo anterior es de resaltar para el 2004 como a través de la política 
de “Seguridad Democrática” implantada por el Gobierno Nacional en su llamada 
lucha contrainsurgente, logra dar un salto cualitativo en lo que respecta a la 
comisión de crímenes de lesa humanidad, teniéndose en cuenta que el accionar 
paramilitar dejo una huella histórica en desapariciones, y masacres en el 
departamento de Casanare hasta el año 2.005, para ser trasladado estos actos de 
ignominia con ejecuciones extrajudiciales, por parte de los organismos de 
seguridad Estatal. Consolidándose como una política pública del orden nacional 
para la protección y defensa de los intereses económicos de las multinacionales. 
 
El accionar de varias estructuras de paramilitares, sobre el departamento de 
Casanare, desde 1990 hasta la desmovilización en el 2005 del bloque paramilitar 
“Centauros” adscrito a las A.U.C. No se debe a un plan estratégico, autónomo e 
independiente, desarticulado con la institucionalidad Colombiana y sus organismos 
de seguridad, tampoco podemos afirmar que esta estructura paramilitar emane 
directamente de sectores campesinos, populares o de la exclusividad de intereses 
gremiales relacionados con la agricultores y ganaderos de la región, que se 
organizarían como mecanismo de autodefensa para pretender contrarrestar la 
avanzada de la incursión guerrillera, que desde la década de los 80 en el 
departamento de Casanare operan también como protector de corredores del 
narcotráfico que conducen hacia la frontera con Venezuela, lo que nos demuestra, 
que no solamente se conformaron estas estructuras paramilitares contra las 
extorciones, las llamadas “vacunas”, secuestros y asesinatos selectivos, 
cometidos por las FARC-EP, con sus frentes 10, 28,38 y 56 y el ELN en cabeza 
del José David Suárez, Frente Adonay Ardila Pinilla y el Domingo Laín, en el caso 
de las FARC con alta influencia y control territorial sobre la región centro y norte 
con los municipios de Monterrey, Tauramena, Aguazul Recetor, Sacama, Yopal, 
Pore Tamara San Luis, Paz de Aripóro y Hato Corozal.  
 
De lo anterior, frente al paramilitarismo, debemos analizar un poco cual fue la 
causa y sus efectos con su respectiva trayectoria histórica de estas 
organizaciones paramilitares en Casanare desde los inicios de los años 80. Bien 
es cierto que el origen del fenómeno paramilitar en la región siempre ha sido por el 
control territorial por varias causas y razones, bien sea para garantizar una 
seguridad y estabilidad estratégica de los corredores del narcotráfico sobre todo 
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en el centro y sur de Casanare con alta influencia y control en los municipios de 
Villanueva, Monterrey Maní y Tauramena. De tal manera que esto suscito 
alianzas, conflictos y guerras internas entre las redes que operaron en Casanare, 
Meta, Guaviare y Vichada entre los narcotraficantes de la época. 
 
Se puede establecer que en el departamento de Casanare, la presencia y accionar 
de organizaciones paramilitares se da desde los inicios de la década del 80, cuyo 
núcleo o punto que conlleva al proceso de organización, fortalecimiento y su 
posterior expansión hacia Casanare se da en el oriente del departamento de 
Boyacá en áreas con grandes yacimientos de esmeraldas como Otanche, Muzo y 
Coscuez. Podemos señalar a tres actores principales que originan en la zona, la 
incursión y confrontación de toda una guerra paramilitar, entre ellos Gonzalo 
Rodríguez Gacha, Gilberto Molina y Víctor Carranza. El primero: “con el único fin 
de buscar un corredor desde su fortín en Pacho, Cundinamarca hasta Puerto 
Boyacá en el Magdalena Medio, donde comenzaba el emporio del cartel de 
Medellín.65”  

 

Posteriormente estos ejércitos irregulares, se desplazan hacia Casanare sobre los 
municipios de Sabana Larga, Monterrey, Villanueva, Orocue y Aguazul, utilizando 
esta zona como corredor para el narcotráfico, conectando así a los departamentos 
de Cundinamarca, Boyacá, y Meta.  
 
Igualmente se hicieron dueños sobre grandes extensiones de tierras en esta zona 
de Casanare, lo que permitió consolidar con la aquiescencia del Estado, toda una 
estructura paramilitar organizada como política contrainsurgente, de un lado los 
narco paramilitares denominados como “los Masetos” liderados en su comienzo 
por Gonzalo Rodríguez Gacha y del otro lado los denominados “Carranzeros” cuyo 
líder natural fue Víctor Carranza, quienes se encargarían de impedir la avanzada y 
dominio territorial de toda una política estratégica militar con fines expansivos de 
las guerrillas de las FARC y ELN, hacia Cundinamarca.  
 
Bien podemos con lo anterior, concluir como se estructura la primera fase de toda 
una organización narco paramilitar desde la década de los años ochenta hasta 
mediados de la década del 90 sobre el territorio de Casanare con fines de lograr 
controlar los corredores del narcotráfico, la adquisición violenta de grandes 
extensiones de tierras, y ser también parte de una estructura político militar 
contrainsurgente orientada por el Estado Colombiano. 
 
Otra causa que conllevo a la conformación, organización y fortalecimiento de estas 
estructuras paramilitares para inicios de la década del 90 sobre el departamento 

                                            
65 EL TIEMPO. Cansados de la muerte, esmeralderos de Boyacá hicieron un pacto de paz. Autor: 
Carlos Mario Díaz, Director Noticiero Citytv. Otanche, Boyacá. Fecha de publicación: 3 de julio de 
2010. [En línea]. [Fecha de consulta mayo 26 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7787542>. 
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de Casanare, se da por el inicio del proceso de exploración y producción de 
hidrocarburos por las multinacionales British Petroleum Company, entre otras. Lo 
que permitiría generar un ambiente de seguridad estratégica contra todo accionar 
militar efectuado por la guerrilla y que atentara contra su infraestructura lo que 
afectaría los intereses económicos de estas Multinacionales. 
 
De otro lado estas estructuras paramilitares actuarían contra toda manifestación 
popular, o todas aquellas con pretensiones de consolidar organizaciones 
sindicales al interior de estas empresas multinacionales, también fueron 
contundentes los paramilitares, para debilitar y desaparecer todo gremio o líder 
que estuviera en contravía de las políticas económicas de estas Compañías en 
mención. De lo anterior los Paramilitares obtendrían como contraprestación de la 
seguridad brindada un pago periódico efectuado por parte de la British Petroleum 
y otras. 
 
La anterior causa, podemos contextualizarla como la segunda fase que motivo a la 
prolongación y consolidación del proyecto paramilitar en el departamento del 
Casanare, esta incursión, nos permite dilucidar como confluyen diversidad de 
fuerzas del orden económico y posteriormente logran instaurar toda una alianza 
estratégica, de un lado se reorganizan los paramilitares para la protección de los 
corredores del narcotráfico, aunque sus comandantes entran a dinamizar este 
negocio creando variedad de estructuras productivas autónomas que 
establecerían un flujo continuo de fondos necesarios para su sostenimiento. 
Logrando así fortalecer todo un aparato militar que sirviera para contrarrestar 
mediante ofensivas como el aniquilamiento sistemático y selectivo de todas sus 
redes de apoyo a las guerrillas de las FARC y el ELN. 
 
Por el otro la recaudación de grandes capitales que percibirían periódicamente en 
contraprestación por custodiar y defender los intereses económicos de las 
multinacionales como B.P. Perenco y otras petroleras que operaran en Casanare 
desde inicios de la década de los 90. 
 
Bien es cierto que para inicios de la década de los 90 en el Departamento de 
Casanare confluyeron estas dos fuerzas económicas; De un lado el narcotráfico y 
por el otro las Multinacionales petroleras que de manera reciproca se otorgaron 
facultades para la ampliación de su accionar militar con apoyo económico, control 
territorial en las áreas de exploración y producción petrolera y así poder darle 
curso al proceso de consolidación del proyecto paramilitar en su segunda fase, 
sobre la región del piedemonte lanero. 
 
La tercera fase del proyecto paramilitar sobre Casanare, es la toma del poder 
político y administrativo absoluto entre 1998 y 2006 sobre las entidades públicas, 
desde el poder ejecutivo como Gobernación y corporaciones como la asamblea 
departamental, hasta el control de nivel local, con sus respectivas alcaldías y 
concejos municipales, exceptuando de este poder paramilitar, los municipios de 
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Sacama, Recetor y Chameza estos fueron controlados por la guerrilla de las Farc 
y el ELN. Además del control de la clase política dirigente de la región por las 
A.C.C. Esta organización logro de igual manera permear no solamente los 
organismos de seguridad sino también la rama del poder judicial como Fiscalías y 
Juzgados administrativos, penales y civiles de la región. 
 
Podemos concretar, que en el periodo comprendido entre 1991 y el 2006 en 
Casanare se da una coyuntura donde confluyeron en una especie de simbiosis 
que permitió la creación de una gran alianza entre el narcotráfico, multinacionales 
petroleras, organismos de Seguridad Estatal, la clase política dirigente de la 
región, que por cierto marcara la historia de Casanare, como uno de los periodos 
de guerra donde más se ha degradado por la violencia a la dignidad y los 
derechos del ser humano, por crímenes atroces. Lo más abominable es que 
fueron cometidos con la aquiescencia y orientación del Estado Colombiano. 
 
Todo este poder económico, militar y político liderado en su comienzo por las 
denominadas Autodefensas Campesinas de Casanare A.C.C. desde finales de la 
década de las 90 hasta el año 2003 cuando se ocasiona su debilitamiento militar 
de esta organización y la posterior perdida de la guerra contra el nuevo Bloque 
paramilitar denominado como “Los Centauros”. Teniéndose en cuenta el viraje 
histórico ante el retiro de apoyo por el Estado y su política nacional del gobierno 
de la época hacia las AUC fue total. 
 
Lo que conlleva al fortalecimiento de la organización paramilitar del Bloque 
“Centauros” por su amplio respaldo y apoyo militar por parte de la Decima Sexta 
Brigada, Policía y Das. Quienes le darían facultades de operación, consolidación y 
expansión territorial. Continuando en el control total del poder político regional, 
convirtiéndose esta tercera fase del paramilitarismo en Casanare, en un gran salto 
estratégico que dieron estas dos estructuras paramilitares para la toma de todos 
los círculos de poder de la clase política dirigente, poder judicial, órganos de 
control, y población de la región. 
 
El accionar paramilitar en Casanare, que se da en esta coyuntura histórica, entre 
1991 y 2005 nos demuestra de manera categórica como con su diversidad de 
alianzas, entre ella la más notable como fin último de su esencia fundamental, fue 
la de garantizar la estabilidad y seguridad de su propia estructura, afianzándose 
en los pilares de la democracia de un Estado controvertible, este le concedió al 
paramilitarismo de Casanare la posibilidad de cimentarse sobre el poder público, 
logrando una ruptura en la estructura misma del Estado, desplazando y 
destruyendo a la coexistencia pacífica comprendida como la interacción y 
regulación entre justicia social, política y economía. 
 
En consecuencia el monopolio de la institucionalidad como fin último para la 
preservación y defensa de los derechos fundamentales, enmarcados estos para la 
construcción de una sociedad justa, que conduce a la legitimidad y fortaleza de un 
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estado democrático. Estos pilares fundamentales fueron dados en concesión 
permitiendo el dominio del poder público, bajo ciertas condiciones a los 
paramilitares que incursionaron para la época en Casanare. 
 
3.4 LA ALIANZA PARA LA TOMA DEL PODER PÚBLICO ENTRE 
PARAMILITARES Y POLÍTICOS DE CASANARE 
 
La historia nos demuestra que las instituciones públicas del Departamento de 
Casanare entre 1991 y el 2005, fueron sumergidas en el ámbito de la dinámica de 
la guerra, basada en una confrontación armada para poder ejercer el control del 
poder político y administrativo, entre los paramilitares y la guerrilla de las FARC y 
el ELN de un lado; y por el otro la confrontación violenta al interior de los mismas 
estructuras paramilitares esta última fue la guerra socialmente más costosa y atroz 
dejando solo en tres años más de 2.200 muertos. Este conflicto armado en 
Casanare giro entorno del control a la dinámica económica de la bonanza 
petrolera, ya que los recursos causados por concepto de regalías genero la 
conformación de grandes empresas para el crimen de la institucionalidad pública, 
de ello es notable resaltar como se consolidaron grandes alianzas entre 
paramilitares, narcotraficantes, contratistas y políticos del nivel nacional y regional, 
para ejercer el control del poder administrativo del departamento de Casanare, en 
concreto en este periodo coyuntural de la historia de Casanare se subordino e 
instrumentalizo a la clase política dirigente, los órganos de control, procuraduría, 
contraloría y en lo que respecta a la rama judicial en la multiplicidad de omisiones 
y acciones en detrimento de la administración pública y a la población civil y todos 
los organismos de seguridad Estatal. 
 
Bien es cierto que por la exploración y explotación petrolera en Casanare se 
produjo un elevado y desproporcionado crecimiento y cambios económicos, 
fiscales y demográficos y por consiguiente una demanda de servicios públicos que 
aun el departamento no estaba preparado en el área administrativa para dar 
soluciones reales y efectivas a esta problemática social. El presupuesto 
departamental para la época posee más del 90% de sus ingresos por concepto de 
regalías, lo que su manejo y administración conllevo a una serie de conflictos de 
intereses económicos, políticos y una forma de recaudación de capitales para 
financiar la guerra de los paramilitares y la guerrilla. Lo que fortaleció un 
desequilibrio social y altos niveles de corrupción dentro de la administración 
pública del departamento de Casanare. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se da inicio a una serie de alianzas entre 
paramilitares y políticos los primeros para lograr recaudar más del 50% de los 
recursos del presupuesto departamental asignados para la contratación de obras 
públicas y el segundo para acceder al control del poder político en 
contraprestación del accionar paramilitar frente a la subordinación y orientación 
impartida por estos a la clase política en los periodos electorales respectivos del 
nivel departamental y municipal, igualmente la presión que estos ejercieron contra 
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la población civil para lograr por vía electoral la recaudación suficiente de votación 
para elegir los cargos ejecutivos y los cuerpos colegiados de sus respectivos 
candidatos. Todo esto se lograba a través de eliminación física o política de todo 
opositor, utilización de todo mecanismo violento que permitiera la recaudación de 
votos, igualmente fue muy común los fraudes electorales. 
 
Se puede establecer que las Autodefensas Campesinas de Casanare lideradas 
desde mediados de los 80 por Héctor Buitrago y posteriormente por su hijo 
Germán Buitrago, alias “Martín Llanos” y de otro lado la estructura paramilitar 
denominada los “urabeños” que iniciaron su incursión sobre la región desde 1995 
y posteriormente como Bloque centauros lideradas por Carlos Castaño y su 
comandante inicial de Bloque al mando de Jesús Piraban Garnica, alias “Jorge 
Pirata” Miguel Arrollave y otros, se tomaron el poder político y obviamente cada 
uno de estos creó sus propios carteles de contratistas mediante empresas de 
fachada. Tales como las siguientes cooperativas: la Cooperativa de Proyectos 
Técnicos Gerenciales “PROTEGER AC”, la cooperativa CONGETER LTDA, 
COMENTE, COOESPRO, la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades 
Territoriales, CONALDE, y la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial de 
Casanare CONADEC LTDA. 
 
Igualmente fue parte de estas grandes contrataciones de obras públicas la 
Universidad de Cartagena, bien lo afirma en un artículo de la revista CAMBIO el 
día 12 de mayo del año 2012 donde el comandante de las A.U.C. Salvatore 
Mancuso, declara que las Autodefensas del Bloque centauros efectuaron 
convenios entre la Universidad de Cartagena y la gobernación del Departamento 
de Casanare.  
 
De estos contratos realizados con la Universidad de Cartagena, podemos 
mencionar según declaraciones del paramilitar William Mayorga Suárez ante la 
Corte Suprema de justicia en el juicio con numero de radicación 26.970, 
adelantado contra el ex congresista y ex gobernador de Casanare Oscar Leónidas 
Wilchez Carreño, contratos estos como el de la construcción del Nuevo Hospital 
de Yopal, el de la interconexión Eléctrica línea 115 Agua clara, Sabana larga y la 
construcción de la vía central del llano entre el Municipio de Maní y Villanueva 
Casanare, bien declara textualmente el paramilitar William Mayorga lo 
siguiente:“siguen con esa pelea del Hospital, que toca hacer la central del llano y 
la 115, la plata todavía estaba en la Universidad de Cartagena y estaban peleando 
que era el botín de guerra que se había ganado. Ya muerto Arroyabe y ya cae 
Miguel Ángel Pérez, entonces ya el ingeniero Andrés Rueda que era el más 
interesado en el Hospital…. Ingresa Heli Cala a la gobernación y entonces se dice 
que con Heli Cala se puede hacer lo del Hospital, se citan unos diputados a 
Santafé de Ralito, por que el Gobernador Heli Cala solicita que le colaboren con 



 

 63

los Diputados.66” Esta versión rendida ante la Corte Suprema de Justicia nos 
demuestra con claridad todo un entramado de alianzas entre políticos y 
paramilitares. 
 
Todo esto y muchos más hechos irregulares en materia de contratación, produjo 
que la gran mayoría de obras públicas no fueran ejecutadas en su totalidad, o la 
utilización de prorrogas o adiciones a las que la administración del nivel 
departamental y municipal efectuaban para incrementar las utilidades de los 
carteles de contratistas, al servicio de estas dos estructuras paramilitares.  
 
Podemos definir de manera clara y precisa que entre estas dos estructuras 
paramilitares las A.C.C. y el B.C. en su etapa de pleno auge político militar, 
lograron no solamente el poder político sino la administración y repartición de los 
recursos económicos asignados al departamento por concepto de regalías que 
utilizarían en parte para la financiación de la guerra contrainsurgente, que de 
hecho la conducta aquiescente del mismo Estado, que les otorgó en concesión 
estas facultades, para el desarrollo y fortalecimiento paramilitar, que incursiono en 
Casanare en contraprestación, a su ejecución y dinámica acorde a la política de 
seguridad para la estabilidad y fortalecimiento del Estado Colombiano. 
 
En Casanare se efectuaron pactos entre los paramilitares y políticos de la región 
uno de estos fue el llamado “pacto de melúa” donde lograron crear su propia 
“plataforma política” sobre la región, este pacto ordenado por las Autodefensas 
Campesinas de Casanare en cabeza del comandante Germán Darío Buitrago 
Parada alias “Martín Llanos” proyectó un sistema de alternación sobre los cargos 
de elección popular y políticos que permitió consolidar una nueva clase política 
dirigente sobre la región por más de una década, con resultados concretos en 
relación a sus acuerdos y compromisos, este resultado histórico nos demostró 
como el fenómeno paramilitar se inserto y expandió sobre la población civil no 
solamente por la vía de la violencia si no también se hizo parte del ejercicio de la 
llamada democracia por la vía electoral, con lo anterior dilucidamos como la 
dinámica de la guerra en Casanare permitió cimentarse en esta región llanera 
donde el Estado Colombiano fue sustituido por una autoridad paramilitar que se 
impuso sin desafiar el statúo quo. 
 
Entre el año 2000 y 2005 las A.C.C. y el Bloque Centauros lograron el control 
territorial y político de la región comprendida por los municipios de Villanueva, 
Sabana Larga, Monterrey, Tauramena, Aguazul, Yopal, Pore, Nunchía, Maní, San 
Luis, Trinidad, Orocue, Paz de Aripóro y Hato Corozal, existieron diversidad de 
acuerdos y compromisos políticos del nivel departamental y municipal, por lo 
general se llevaron a cabo en Monterrey, la Orqueta, Rio chiquito, el Tropezón y 
Melua cerca a Puerto López donde se concentraban la mayor parte de las 
                                            
66 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal Proceso Nº 26970 Aprobada acta 
número 130 Bogotá, D.C, trece de abril de dos mil once. 
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reuniones con los contratistas, candidatos y funcionarios públicos, el llamado 
pacto de Melúa es una prueba fehaciente de como el fenómeno paramilitar en su 
última fase logró el dominio sobre la población civil y de todas las esferas del 
poder público en el departamento de Casanare. 
 
Hay una declaración de un ex paramilitar llamado William Mayorga Suárez alias “el 
negro Mayorga” rendida ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
Proceso con numero de radicación 26.970 según acta número 130 Bogotá, D.C, 
trece de abril de dos mil once.66 Donde se dicta sentencia dentro del juicio contra 
Oscar Leónidas Wilchez Carreño quien fue alcalde de Yopal, gobernador del 
Departamento del Casanare, y Representante a la Cámara, este fue acusado de 
ser autor del delito de concierto para delinquir agravado, sobre hechos ocurridos 
entre el año 2000 y 2005 donde este ex paramilitar testifica sobre como asignaron 
los respectivos avales para los candidatos del nivel regional y local, como 
participaron en el gabinete departamental y los municipios respectivamente. 
Igualmente como se asignaron el 50% de los contratos a favor de sus empresas 
de fachada que operan aun en la región, y hasta la fecha no se les ha abierto 
investigación alguna. 
 
Bien dice la Corte en los hechos lo siguiente: “Luego de su constante accionar 
militar y de haber logrado dominar el sur del Departamento del Casanare, las 
Autodefensas Campesinas del Casanare, organización paramilitar comandada en 
la década del 2000 por Germán Buitrago Parada, alias “Martín Llanos”, decidió 
irradiar su influencia en la dinámica social de esa región y en la actividad política y 
administrativa del departamento.” (…) “No satisfechos con eso, empleando sus 
organizaciones no gubernamentales, especialmente creadas para apoyar las 
tareas “sociales y políticas", las Autodefensas Campesinas del Casanare 
persistieron en esos objetivos, para lo cual o bien apoyaron las candidaturas de 
sus aliados a la Cámara de Representantes en el 2002, conforme a compromisos 
que venían desde el pasado, o vetaron a quienes no compartían su ideario, 
incidiendo de esa manera en la conformación del poder institucional.” 
 
En esta sentencia 26.970 de la Corte Suprema, la Fiscalía establece lo siguiente: 
“En relación con el aspecto objetivo de la conducta, está demostrado que las 
Autodefensas campesinas del Casanare fueron creadas en los años 90 por las 
familias Feliciano, Ramírez y Buitrago, con el propósito inicial de contrarrestar la 
incursión de la guerrilla en los departamentos del Meta, Casanare y Boyacá, pero 
posteriormente decidieron incidir en la política de esas regiones, según lo 
aseguraron los ex integrantes de las autodefensas, Carlos Guzmán Daza, alias 
“Salomón”, Jhon Alexander Vargas Buitrago, o “Junior”; José Meche Mendivelso, 
alias “Guadalupe”; Carlos Alberto Martínez, Hermes Ríos Rodríguez y Carlos Julio 
Novoa Alfonso; y los políticos Carlos Arturo Ramírez, Javier Vargas Barragán y 
Jacobo Rivera Gómez.”(…) “En síntesis, fue tal su influencia en la política, que 
entre los años 2000 y 2004, quienes aspiraban a ser elegidos en cargos públicos, 
debían concurrir a sitios como “El Tropezón”, cerca de Puerto López en el Meta o 
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a un lugar cercano al restaurante “El Cañito”, en Monterrey, Casanare, sitios en 
donde el máximo jefe de las autodefensas, Martín Llanos, autorizaba o 
desautorizaba las aspiraciones políticas, como entre otras cosas lo afirmó Carlos 
Arturo Ramírez, ex alcalde de Aguazul, y diputado del Casanare.” Cabe aclarar y 
hacer corrección de la imprecisión de la corte en relación de la ubicación del 
“cañito” ya que este se encuentra ubicado cerca a Rio Chiquito en la vía entre 
Aguazul y Tauramena. 
 
De otro lado, la Procuraduría bien determina en esta sentencia 26.970 de la Corte 
lo siguiente: “De otra parte, el Departamento del Casanare se dividió en dos 
zonas: la del norte, con fuerte presencia del Bloque Centauros y la del Sur con 
predominio de las autodefensas de la familia Buitrago, región en donde fue 
evidente la injerencia político y social de esta corriente paramilitar liderada por 
alias “Martín Llanos”, hasta el punto que, según lo han dicho algunos, “nadie que 
quisiera hacer política podía hacerlo sin contar con el aval de la autodefensa.”(…) 
“La declaración del “Negro Mayorga” tiene una importancia superlativa, no 
solamente porque confirma la persistencia de la alianza entre el doctor Oscar 
Leónidas Wilches Carreño y las autodefensas, sino porque reafirma que al igual 
que en el proceso electoral del año 2000, el doctor Wilchez Carreño se concertó 
con las autodefensas, persistiendo en acuerdos “políticos” con esa organización 
con la pretensión de alcanzar con su apoyo una curul en la Cámara de 
Representantes, tema al cual incluso se refirió Carlos Guzmán Daza en sus 
iniciales declaraciones.”  
 
Ante la Corte Suprema de Justicia, en su concepto, esta misma determina que: “la 
prueba recopilada es suficiente para condenar al acusado por la comisión del 
delito de concierto para delinquir agravado (artículo 340 inciso 2 del código penal), 
dado que se satisfacen los presupuestos del artículo 232 de la ley 600 de 2000.”  
 
De acuerdo con lo anterior es de vital importancia ver como se trazo por parte de 
las A.C.C. una serie de alianzas entre políticos contratistas y paramilitares para 
lograr el dominio de todas las esferas del poder público en el departamento de 
Casanare, según testimonio del Ex paramilitar William Mayorga Suárez en este 
mismo proceso 26.970 adelantado por la Corte. Bien dice el ex paramilitar alias “el 
negro Mayorga” en algunos apartes de la declaración donde vincula a otros 
políticos de la región, lo siguiente: “El señor Martín los mandaba a llamar allá, para 
cuadrar lo de las elecciones, haber quienes iban a ser los candidatos favorecidos y 
quienes no iban a ser los favorecidos. En esas reuniones se les decía a los 
candidatos quien podía hacer campaña y quien no podía hacer campaña…”.  
 
Entre estos acuerdos y órdenes emanadas por el estado mayor de las A.C.C. 
acudieron candidatos para su respectivo aval, creación de alianzas electorales y 
burocráticas, también en búsqueda de su apoyo económico, de estos políticos 
tenemos a cuatro Gobernadores de Casanare quienes fueron condenados 
respectivamente por la corte Suprema de Justicia. 
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El señor William Pérez Espinel candidato por el partido Liberal para el año 2001 a 
2003 quien fue elegido como Gobernador de Casanare, fue condenado por la 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso No. 32081 
magistrado ponente: Alfredo Gómez Quintero y aprobada mediante acta n° 339 
con fecha 28 de octubre de 2009.66  
 
Profiriendo la Corte sentencia anticipada contra William Pérez Espinel quien 
aceptó los cargos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros 
en concurso homogéneo, concusión y los cargos aceptados por William Pérez 
Espinel ante la Fiscalía General de la Nación con fecha 29-07-2009, por los delitos 
de concierto para delinquir agravado por promocionar y financiar grupos armados 
ilegales, y contrato sin cumplimiento de requisitos en concurso homogéneo.  
 
Dentro de los antecedentes facticos legales la Fiscalía según proceso en mención 
“le imputó haber mantenido vínculos con grupos armados ilegales –autodefensas 
de Martín Llanos-, vigentes desde antes de su candidatura a la Gobernación de 
Casanare y que persistieron durante los años 2001 a 2003 mientras gobernó dicho 
departamento, haciéndolo incurso en un delito de concierto para delinquir.”  
 
Estas imputaciones según la Corte Suprema, se sustentan de acuerdo a los 
testimonios de “Carlos Guzmán Daza alias “Salomón”; Josué Orjuela Martínez 
alias “Solín” comandante político de las Autodefensas Campesinas del Casanare –
ACC-; Andrés de Jesús Vélez Franco; José Ramiro Meche Mendivelso alias 
“Guadalupe”, instructor militar de las ACC; Hermes Ríos Rodríguez y Carlos Arturo 
Ramírez.” 
 
En este mismo Proceso N. 32081 igualmente la Corte Suprema precisa según 
testimonio de Carlos Arturo Ramírez lo siguiente:“La contraprestación que obtuvo 
el grupo armado ilegal de las Autodefensas Campesinas del Casanare, por el 
apoyo al candidato a la Gobernación se evidenció con la contratación irregular que 
durante el gobierno de William Hernán Pérez obtuvieron las cooperativas 
PROTEGER, COESPRO, CONALDE, COONAL y COMETER todas ellas 
manejadas por el jefe paramilitar Martín Llanos, tal como lo declaró el dirigente 
político de Casanare Carlos Arturo Ramírez el 23 de enero de 2007, quien por 
oponerse a las prácticas criminales de la organización fue declarado objetivo 
militar y sufrió un atentado del que afortunadamente escapó con vida.67”  
 
De acuerdo con los anteriormente expuesto, según apartes del expediente N. 
32081 y que hace parte del acervo probatorio, la Corte Suprema resolvió: “declarar 
                                            
67 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Única instancia proceso No. 32081 
magistrado ponente: Alfredo Gómez Quintero y aprobada mediante acta n° 339 con fecha 28 de 
octubre de 2009. Pag.3, Cfr., folios 283 del cuaderno No. 12 de las copias, folio 22 del cuaderno 
original 1. Folio 141 del cuaderno original 4.Folio 183 del cuaderno original 4.Folio 77 del cuaderno 
48, anexo. Folio 52 y ss. Del cuaderno 48 anexo.pag.21 y ss. P. 27 Folio 67 y SS cuaderno 48 
anexo. 
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penalmente responsable a William Hernán Pérez Espinel, de las condiciones 
personales y civiles consignadas en esta providencia, en calidad de autor de los 
delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales en concurso homogéneo, concusión y peculado por apropiación 
a favor de terceros en concurso homogéneo”. 
 
Otro político que hizo alianzas con las Autodefensas Campesinas de Casanare de 
Martín Llanos fue el señor Miguel Ángel Pérez, candidato que sería elegido como 
Gobernador del Departamento de Casanare para el período de julio de 1996 a 
diciembre de 1997, elegido nuevamente como gobernador para el período 
comprendido del 2003 a 2007, “El 30 de septiembre de 2005, la Fiscalía General 
dictó resolución de acusación contra el demandante por el delito de 
enriquecimiento ilícito, acusación que se basó en la versión de Orjuela Martínez y 
en el disco con la grabación aportado”.68  
 
También fue investigado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, Mediante Sentencia del 27 de julio de 2006, dictó sentencia condenatoria 
en contra del ex Gobernador del Casanare Miguel Ángel Pérez Suárez, a la pena 
de 6 años de prisión y 200 millones de pesos de multa como responsable del 
delito de enriquecimiento ilícito de particular.  
 
En esta sentencia precisa la Corte suprema de Justicia lo siguiente: “En cuanto a 
la indagatoria de Pérez Suárez, la Corte considera que, evaluada su versión de los 
hechos con el contexto social y político del ex candidato, ésta no es creíble porque 
no se compagina con su oposición a los grupos armados ilegales.  
 
En este punto, la Corte analiza por qué la versión del acusado no es confiable, ya 
que éste conocía suficientemente la región como para aceptar ingenuamente la 
reunión propuesta por gentes que no conocía, más aun cuando previamente el ex 
gobernador se había reunido con Martín Llanos, quien le había saber sobre la 
necesidad de apoyar las negociaciones con el gobierno nacional y de ayudar 
económicamente a la organización, esto aunado a otros hechos en los que se 
evidenció la intención de las autodefensas de involucrarse en el tema. 
 
De otro lado también estuvo involucrado en los acuerdos políticos y partición 
burocrática de la Gobernación del Departamento de Casanare con las A.C.C. De 
Martín Llanos. El señor Efrén Antonio Hernández Días, miembro del partido 
Liberal, en mayo de 1996 el Presidente Ernesto Samper lo designó como 
Gobernador de Casanare tras la destitución del mandatario Emiro Sossa, en el 
                                            
68 CORTE CONSTITUCIONAL. (2007). Sentencia. Referencia: expediente T-1498919, Peticionario: 
Miguel Ángel Pérez Suárez. Procedencia: Consejo Superior de la Judicatura –Sala Disciplinaria. 
Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA Bogotá D.C., veintinueve (29) de 
marzo de dos mil siete (2007). . [En línea]. [Fecha de consulta julio veinte (20) de dos mil catorce. 
(2014)]. documento Disponible en Internet: <URL: 
<www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2007/A227-07.htm>. 
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año 1997 Efrén Hernández fue elegido Alcalde de Yopal y posteriormente 
Representante a la Cámara en el año 2004. También hizo parte de estas alianzas 
con los paramilitares, también se encuentra procesado ante la sala penal de 
la Corte Suprema de Justicia por la presunta participación en el delito de concierto 
para delinquir agravado. Bien la Fiscalía presenta hechos probatorios de esta 
alianza entre Efrén Hernández y Martín Llanos en el proceso radicación N. 26.970 
qué curso ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia donde se condenó 
por concierto para delinquir al ex congresista Oscar Wilchez. 
 
En los alegatos de conclusión la fiscalía establece lo siguiente: “hecho adicional 
que comprueba esa nefasta influencia ocurrió en el debate electoral de 2002, en la 
cual además de Javier Vargas Barragán y Oscar Wilchez Carreño, participó Efrén 
Hernández Díaz, quien pudo continuar con la ayuda de Walter Buitrago, tío de 
“Martín Llanos”, y de Ricardo Ramírez, miembro de una de las familias fundadoras 
de ese grupo armado al margen de la ley, pero a cambio de negociar la inclusión 
de una persona del sur del departamento en la lista respectiva.”69 Igualmente lo 
vincula el ex paramilitar William Mayorga en declaraciones ante la Sala Penal de la 
Corte Suprema en el proceso N. 26.970, cuando precisa que Efrén Hernández 
acudió ante el paramilitar Martín Llanos, para establecer acuerdos políticos y 
recibir financiación para su candidatura a la Cámara de Representantes para el 
año 2002. 
 
No es un secreto para la población del departamento de Casanare que se vio 
sumergida de toda esta avalancha de hechos políticos abominables que lograron 
convertir el presupuesto del departamento de Casanare en un botín de guerra, 
donde se hizo notable de cómo se institucionalizaron en la administración de las 
entidades públicas de Casanare, es preciso citar caso concreto de como las 
Autodefensas de las A.C.C. fundaron la O.N.G denominada “Corporación 
Especializada para el Desarrollo Integral Agropecuaria del Casanare y Colombia”, 
CEACCOL que funciono según los políticos y funcionarios de Casanare para 
implementar mecanismos de participación ciudadana que permitiría desarrollar 
trabajo de carácter social que irrefutablemente obtuvo control social y político 
sobre la región, lo más absurdo es que algunos de sus directores de CEACCOL 
como el señor Carlos Guzmán Daza, fue un paramilitar activo de las Autodefensas 
Campesinas de Casanare A.C.C. con amplio poder en la toma de decisiones de 
carácter político de esta organización ilegal, muy nombrado en la región con el 
alias de “Salomón” otro director de esta O.N.G. CEACCOL fue Javier Fernando 
Rivera Rojas, alias “el Gordo”, bien podemos inferir claramente que esta O.N.G. se 
encargaba no solamente de la desviación y canalización de recursos públicos para 

                                            
69 CORTE CONSTITUCIONAL. (2007). Sentencia. Referencia: expediente T-1498919, Peticionario: 
Miguel Ángel Pérez Suárez. Procedencia: Consejo Superior de la Judicatura –Sala Disciplinaria. 
Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA Bogotá D.C., veintinueve (29) de 
marzo de dos mil siete (2007). . [En línea]. [Fecha de consulta julio 20 de 2014]. Disponible en 
Internet: <URL: www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2007/A227-07.htm>. 
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la organización paramilitar de Martín Llanos sino también funciono como fachada 
para la financiación y concertación de candidatos, funcionarios públicos y 
paramilitares para la consolidación de una plataforma política para el control 
administrativo del departamento de Casanare. 
 
De otro lado también hizo parte, el político Heli Cala López quien fue candidato por 
el partido de la U. convirtiéndose en representante a la cámara y posteriormente 
como gobernador de Casanare. También fue otro aliado de los paramilitares de las 
A.C.C. según versión del Paramilitar William Mayorga Alias “el negro” rendida ante 
la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso N. 26.970. Estableció 
que Heli Cala López ya estando en ejercicio del cargo como Gobernador de 
Casanare, solicitó apoyo a las A.C.C. de Martín Llanos para que presionara a 
algunos diputados de la asamblea departamental y acudieran hasta Santafé de 
ralito y lograran llegar a un acuerdo político que permitiera re direccionar en 
materia de contratación de obras civiles del departamento y favoreciera tanto al 
gobernador Heli Cala López y las A.C.C. de este acuerdo político lograron darle 
viabilidad al contrato de construcción del Hospital de Yopal y lo entraría a 
direccionar el Ingeniero Andrés Rueda muy conocido en el círculo de contratistas 
como el canal de comunicación entre el gobierno nacional de la época y las A.C.C. 
 
También estuvo como aliado de las A.C.C. el candidato José Mauricio Jiménez 
Pérez alias “el patón” del partido liberal para la Alcaldía de Aguazul fue elegido 
para el año 2000, gracias al sólido y abierto respaldo por parte de los 
paramilitares, quien para nadie fue un secreto esta gran alianza, que termino 
asignándole la mitad de las secretarias, y el 50% de la contratación a las 
empresas de fachada de los paramilitares de las A.C.C. de estos hechos bien 
podemos traer a colación razones fundamentadas que se encuentran en las 
investigaciones y posterior inadmisión de la demanda que Mauricio Jiménez 
presento ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con N. 
38167 “contra la sentencia en virtud de la cual el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá, confirmó la condena que le impuso el Juzgado 5° Penal 
Especializado, por los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir 
agravado, en concurso homogéneo y sucesivo…” Teniendo en cuenta que dentro 
de esta actuación procesal “la Fiscalía 28 Especializada de Derechos Humanos, el 
10 de octubre de 2008, dictó en su contra resolución de acusación por los punibles 
referidos”.70 
 
En algunas consideraciones de la Corte Suprema con respecto a la sentencia 
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá hace las siguiente 
consideraciones: “el Tribunal estableció la relación del procesado con ese grupo 
ilegal y la forma como contribuyó a su financiación y promoción, en su condición 

                                            
70 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (2013) Sala de Casación Penal. Casación Número: 38.167. 
Magistrado Ponente José Leónidas Bustos Martínez Aprobado acta No. 279 Bogotá, D.C., 
veintiocho de agosto de dos mil trece. 
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de Alcalde del municipio de Aguazul.” (…) “Carlos Ramírez declaró que Jiménez 
Pérez era el consentido de los paramilitares del Casanare, bajo el entendido de 
ser el alcalde que más dinero les representaba por las contrataciones cuantiosas 
que generaba esa administración y de las cuales se proveía dicho grupo al cobrar 
el 10% de la totalidad del contrato. 
 
El Tribunal además, tuvo en cuenta el contrato de obra, por más de nueve mil 
millones de pesos, que suscribió el acusado con la empresa Proteger, de la cual 
“Carlos Ramírez y Edwin Daniel Hernández, afirmaron que pertenecían (esa y 
otras entidades) a las Autodefensas Campesinas del Casanare…” Bien el Tribunal 
estableció la responsabilidad del procesado y concluye diciendo que: “José 
Mauricio Jiménez Pérez compartió el gobierno, el control político y militar del 
municipio de Aguazul con las autodefensas del Casanare.” 
 
Frente a este recurso de Casación interpuesto por Mauricio Jiménez Pérez ante la 
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, este resolvió inadmitirlo pues 
“no advierte la necesidad de intervenir de manera oficiosa en defensa de las 
garantías fundamentales del procesado.” 
 
Podemos establecer otro hecho de concesión política, en relación al caso de los 
seis alcaldes de Casanare. Bien precisa la Corte Suprema de Justicia Sala de 
Casación Penal con Número 38.656. Acta N. 404 con fecha 4-12-2013.  
 
Con relación a los hechos lo Siguiente: “En el año 2003, integrantes del grupo 
denominado Autodefensas Campesinas del Casanare, ACC, contactaron a Raúl 
Cabrera Barreto, Henry Montes Montes, Jorge Eliécer López Barreto, Mauricio 
Esteban Chaparro Barrera, Leonel Roberto Torres Arias y Aleyder Castañeda 
Ávila, entonces candidatos a las alcaldías de los municipios de Villanueva, Maní, 
Tauramena, Sabana larga, Aguazul y Monterrey, del Departamento de Casanare, 
con la finalidad de que suscribieran, como en efecto lo hicieron, un documento en 
el cual se comprometían a respaldar un proceso de paz entre el Gobierno 
Nacional y el mencionado grupo paramilitar, apoyar públicamente a este último, 
generar ‘manejo político’ entre la citada agrupación y las autoridades militares, de 
policía y gubernamentales, asignarles a las A.C.C. cuotas políticas y burocráticas, 
realizar el empalme con la administración anterior para la terminación de obras, 
emprender una buena gestión de los recursos del municipio, crear un fondo 
destinado a los desmovilizados del citado colectivo ilegal, proveer al mejoramiento 
del sector salud en beneficio de la población civil y las autodefensas, cederle a 
estas el manejo del 50% del presupuesto municipal, aportarle el 10% de cualquier 
contratación, asistir a las convocatorias públicas del grupo armado, permitirle la 
orientación en la construcción de obras, afiliarse al partido político de las A.C.C. y 
cumplir los programas de gobierno.” 
 
Con relación a los antecedentes procesales, la Corte precisa así: “la Fiscal 16 
Seccional Delegada de Bogotá, a través de resolución del 17 de enero de 2008, 



 

 71

acusó (…) como coautores de la conducta punible de concierto para delinquir 
agravado (artículos 340, inciso segundo, del Código Penal, modificado por la Ley 
1121 de 2006).” (…) La causa fue tramitada por el Juzgado 2º Penal del Circuito 
Especializado de Cundinamarca, el cual corrió el traslado del artículo 400 de la 
Ley 600 de 2000 y llevó a cabo las audiencias preparatoria y debe recordarse que 
el falso juicio de identidades, junto al falso juicio de existencia y el falso raciocinio, 
una de las formas en que se manifiesta el error de hecho, el cual, a su vez, 
constituye, con el error de derecho, una de las aristas de la violación indirecta de 
la ley sustancial. Así, mientras el error de hecho abarca las diferentes 
posibilidades en que el juzgador habría podido equivocarse en la apreciación o 
contemplación del medio de convicción, el de derecho, en cambio, tiene que ver 
con la legalidad en su producción, aducción y la posible tarifa en su valoración. El 
falso juicio de identidad se materializa cuando el fallador tergiversa el medio de 
prueba, ya sea por omisión de una de sus partes relevantes, distorsión o 
agregación, con resultados ciertos para el sentido de la sentencia”.71 
 
Así, el 15 de junio de 2011, el Juzgado Adjunto al despacho antes mencionado 
condenó a los citados acusados... (…) “Apelada dicha providencia por los 
defensores de todos los procesados, fue confirmada por el Tribunal Superior de 
Cundinamarca, a través de sentencia del 11 de noviembre de 2011.” (…) En 
contra de lo resuelto por el ad quem interpusieron el recurso extraordinario de 
casación los defensores de todos los sentenciados.” En relación a lo anterior la 
corte hizo la siguiente consideración: “La Corporación anticipa su decisión en el 
sentido de inadmitir las demandas, toda vez que los cargos formulados incumplen 
las exigencias de debida postulación y fundamentación.” 
 
Consumándose otro hecho que denota la corrupción y la degradación de la clase 
política dirigente del nivel nacional regional y local, con trascendencia histórica en 
el departamento de Casanare, en referencia a la diversidad de alianzas que 
permitieron el dominio de la administración pública y su respectiva asignación del 
presupuesto, denominado comúnmente como el botín de guerra, entre políticos y 
paramilitares donde se dio en concesión y contraprestación de toda una política 
contrainsurgente consolidada entre los paramilitares de la región y el Estado 
Colombiano,  
 
Para la época en mención, la población del departamento de Casanare en su 
pleno conocimiento se encontraba como el accionar paramilitar había permeado 
todas las instituciones públicas más aun los organismos de seguridad del Estado, 
a raíz de los hechos sucesivos de asesinatos y desplazamientos de toda aquella 
                                            
71 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Radicación N. 38656. Magistrado 
Ponente José Luis Barceló Camacho. Aprobado: acta N° 404. Bogotá, D. C., cuatro (04) de 
diciembre de dos mil trece (2013). 38656(04-12-13).documento [En línea]. [Fecha de consulta julio 
28 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://190.24.134.69/sentencias/penal/2013/Dr.Jos%C3%A9%20Luis%20Barcel%C3%B3%20Cam
acho/Diciembre/38656(04-12-13).doc>. 
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persona o familiar que denunciara ante estas entidades cualquier vulneración de 
derechos bien fueren ocasionados por los paramilitares o por los mismos 
funcionarios de seguridad. Es preciso traer un antecedente que nos denota con 
claridad el estado de aquiescencia y degradación de estos organismos de 
seguridad Estatal, caso concreto es con relación al Departamento Administrativo 
de Seguridad DAS. 
 
De acuerdo con lo anterior cabe señalar un informe presentado por la Fiscalía 59 
Especializada de Villavicencio con fecha 24-11-2011. Mediante resolución 
calendada 18 de noviembre de 2011, dice: “Un fiscal de la Unidad Nacional de 
Derechos Humanos y DIH aseguró a Orlando Rivas Tovar, ex director del 
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del Casanare, y al escolta 
Neider de Jesús Calderón, como presuntos responsables de los delitos de 
homicidio en persona protegida en concurso con secuestro simple agravado, 
tortura y concierto para delinquir”.72 
 
Este hecho podemos relacionarlo con toda una cadena de alianzas estratégicas 
entre paramilitares y funcionarios del DAS entre otros como GAULA y POLICIA 
NACIONAL Que operaron notoriamente entre 1997 y 2005 en el departamento de 
Casanare: Un informe de crímenes de Estado, presentado por el “Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo” sobre las declaraciones del Paramilitar William 
Mayorga Suárez en el juicio ante la Corte Suprema de Justicia contra el ex director 
Nacional del DAS cuando dice lo siguiente: “en una declaración rendida por éste 
en el año 2006, manifestó que “Jorge Noguera en su calidad de director del Das, 
recibió dinero para obtener el nombramiento de un director seccional de la misma 
institución en la ciudad de Yopal – Casanare – a fin a las ACC” “Según éste, el 
comandante Andrés, del Bloque Centauro, le ordenó trasladarse a Bogotá para 
recoger y entregar el dinero, que garantizaría que Orlando Rivas, fuera nombrado 
director del Das en la seccional Casanare, “para obtener beneficios, porque 
Orlando era colaborador de la organización” (…) “Mayorga también afirmó ante la 
Corte, que semanalmente llegaba a la organización, directamente al Comandante 
Andrés, un informe de inteligencia, conocido como RESIN, que era reservado y 
que contenía un resumen de las reuniones que sostenían conjuntamente el DAS, 
el B2, el GAULA del Ejército, la Brigada, los Batallones; en las cuales se trataba 
todo lo referente a seguridad en el departamento de Casanare”. 
 
Entonces alias Comandante Andrés lo llamaba, y le preguntaba si conocía a 
ciertas personas mencionadas referente a los informes, sobre su reputación y si 
eran o no guerrilleros. También relacionaban en estos informes, los nombres de 
los paramilitares que estuvieran siendo identificados en la SIJIN o en el GAULA, o 
en el Das, a quienes se les informaba para que estuvieran prevenidos de cualquier 

                                            
72 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Ex director del DAS Casanare asegurado. Documento [En 
línea]. [Fecha de consulta julio 22 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/ex-director-del-das-casanare-asegurado/>. 
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accionar”. (…) “Calcula Mayorga que un 80% de la información que llegaba a los 
paramilitares del Departamento provenía del Das, y que el otro 20% de otras 
organizaciones de seguridad del Estado.”(…) “En ese mismo sentido, declaró 
Mayorga que al interior de la organización paramilitar se manejaba una nómina 
mensual de 150 millones de pesos, que eran distribuidos, entre otros a “personas 
de la ley”, es decir a quienes trabajaban en todos los organismos de seguridad, 
incluido el propio Orlando Rivas. “La entrega del dinero se hacía los primeros días 
de cada mes. Se la entregaba a “Don Pacho”, que era el encargado de pagar la 
nómina a las autoridades de Casanare”.73 
 
De todo lo anterior podemos concluir, sobre cómo entre los años 1991 a 2005 se 
consolida una gran “concesión” que otorgo el Estado Colombiano dentro de su 
política contrainsurgente para desarrollar un libre accionar paramilitar enmarcado 
por el terrorismo contra la población civil de la región, en cabeza de las 
Autodefensas Campesinas de Casanare las A.C.C. y el Bloque Centauros, donde 
se tomaron el poder público del departamento de Casanare, empezando por una 
gran triangulación de poder militar en la consolidación de la alianza estratégica 
entre las multinacionales petroleras, los organismos de seguridad Estatal y los 
paramilitares para efectuar el repliegue de la guerrilla de un lado y por el otro el 
aniquilamiento de toda protesta social y todo acto o manifestación para la 
agrupación y organización campesina, sindical o lo que fuere en detrimento de la 
política económica petrolera en cabeza de la British Petroleum Company y otros.  
 
A la vez esta concesión que otorgó el Estado Colombiano, también permitió que 
los paramilitares de las A.C.C. y el B.C. lograran el control absoluto a través de la 
gestación de una nueva clase política dirigente degradada y corrupta en todo el 
sentido de la palabra para el departamento y la infiltración en todos los organismos 
de control y el aparato judicial ya que estos hacían parte de la llamada 
comúnmente nómina o planilla de pagos mensuales efectuados por los 
paramilitares a todos aquellos funcionarios públicos que estuviesen en primera 
línea y pudieran afectar eventualmente el libre desarrollo del accionar paramilitar 
sobre Casanare. 
 

                                            
73 COLECTIVO de Abogados “José Alvear Restrepo (01-03-2010). Prensa Colectivo: Articulo: “Un 
80 por ciento de la información que llegaba a los paramilitares, provenía del DAS”. Afiliado a 
la Federación Internacional de Derechos Humanosy la Organización Mundial contra la Tortura, 
Estatus Consultivo en la OEA documento [En línea]. [Fecha de consulta julio 22 de 2014]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.colectivodeabogados.org/Un-80-por-ciento-de-la-
informacion. 
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4. HECHOS HISTÓRICOS QUE CONFLUYERON A SER CATALOGADOS 
COMO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD POR LA INCURSIÓN 

PARAMILITAR EN CASANARE 
 
Debemos considerar que la complejidad en aplicar la justicia para aquellos que se 
encuentran ocultos, por quienes detentan el poder del Estado Colombiano y en 
uso del interés superior que invocan, para pretender garantizar y legitimar el delito 
continuo y atroz que protegen en un manto de corrupción, permitirá por cierto que 
la verdad no hay que hallarla pues ella se encuentra aparentemente inactiva por 
razón del oscuro y tortuoso camino que el Estado traza. Aunque la historia se 
encargara de ella, en reconstruir y elevar la condición social y política no del 
estado ni de sus tribunales, pues ellos en su conducta aquiescente, responden a 
una situación coyuntural e histórica como simple instrumento de legitimación y 
debilidad del mismo Estado. 
 
De lo anterior, es de resaltar y traer a colación lo planteado por el Juez Sergio 
García Ramírez quien ejerció la función de presidente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el caso de la “masacre de Mapiripán” vs. Colombia con 
la sentencia de 15 septiembre de 2005. En otra sentencia el Juez Sergio García 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “caso Goiburú y otros vs. 
Paraguay del 22 de septiembre de 2006” hace el siguiente planteamiento en su 
“voto razonado” respecto al concepto de crimen, terrorismo y política de estado 
así: en el Numeral 20: “Terrorismo de Estado significa que el Estado se convierte 
en terrorista, siembra miedo y alarma en la población, causa la angustia que 
perturba gravemente la paz en el seno de la sociedad. Política de Estado implica 
que este mismo --un ente complejo y diverso, que ciertamente no es una persona 
física, un individuo, ni se resume en una pandilla criminal-- asume un plan y lo 
desarrolla a través de ciertas conductas que se disciplinan al fin y a la estrategia 
diseñada por el propio Estado. Igualmente, la noción de un crimen de Estado, si 
nos atenemos al significado literal de la expresión, se instala sobre el supuesto de 
que el Estado comete crímenes.” En el numeral 21 y ss. Continúa argumentando: 
 
“La expresión crimen de Estado --y en su propio ámbito, muy similar, el concepto 
terrorismo de Estado y el giro política de Estado, aplicado a esta materia-- posee 
el notable y plausible valor de que recoge y exhibe conductas de la más 
reprobable naturaleza: teratología de la criminalidad, atrincherada en discursos 
que procuran ser persuasivos, y en ocasiones han conseguido permear en 
algunos sectores de la población.  
 
Bajo su ala se ha victimado a millones de seres humanos, en aras de una suma de 
propósitos entre los que figuran la seguridad, el respeto a la tradición, la 
preservación de valores culturales, la paz social. Por ello reconozco la eficacia de 
las expresiones fulminantes llamadas a descubrir la identidad de estos sucesos 
criminales y a detener los argumentos que esgrimen sus autores.” N.22.”Es 
evidente que las violaciones, aisladas o masivas, son cometidas por agentes del 
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Estado o por otros individuos cuya conducta compromete la responsabilidad 
internacional de aquél, parte material y procesal en los enjuiciamientos 
internacionales sobre derechos humanos, que puede recibir, bajo ese título y 
conforme a la responsabilidad que se acredite, la declaración y la condena que 
formula el Tribunal. Las violaciones a derechos humanos, particularmente las que 
afectan de manera más intensa bienes jurídicos fundamentales --vida, integridad, 
libertad--, se hallan recogidas como crímenes o delitos en la normativa nacional e 
internacional, y generan, además de aquella responsabilidad del Estado, una 
responsabilidad penal específica de los individuos.”74 
 
Esta motivación de “voto razonado” del Juez Sergio García es relevante en 
relación sobre toda una dimensión política y Jurídica en la responsabilidad del 
Estado frente a los crímenes que acaecieron sobre la población civil del 
departamento de Casanare que fue sucumbida entre 1991 a 2005 en una 
represión generalizada por el imperio de la doctrina de seguridad nacional creada 
por el Estado a través del amparo de sus nefastas figuras jurídicas como el 
decreto 3398 de 1965, que posteriormente se estableció como legislación 
permanente por la Ley 48 de 1968, o “Estatuto Orgánico de Defensa Nacional.” 
Creado para combatir como ellos lo llaman “el enemigo interno” que incluye a la 
población civil cuando estos pretendan reivindicar sus derechos fundamentales 
vulnerados por el mismo Estado. 
 
Bien podemos citar el documento de MOVICE “Paz sin Crímenes de Estado” 
cuando dice lo siguiente: “A partir de la década de 1990, los sucesivos Gobiernos 
colombianos han negado ante escenarios internacionales que la Doctrina de la 
Seguridad Nacional siga vigente, la realidad evidencia todo lo contrario. Así por 
ejemplo, al resolver una acción de tutela en 2009, el Consejo de Estado declaró 
que la Disposición No. 005 de 1969 (Reglamento de combate de contraguerrillas - 
EJC 3-10) y el Manual EJC-3-10 de las Fuerzas Militares de 1987 (Reglamento de 
combate de contraguerrilla) “son todavía seguidas por el Ejército Nacional para 
combatir los grupos alzados en armas y otros delincuentes” (…) “Estos 
reglamentos y manuales, que constituyen instrucciones para los miembros de las 
Fuerzas Militares, tienen claras prescripciones operacionales relativas al enemigo 
interno, su eliminación o neutralización, y a la constitución de grupos armados de 
civiles –paramilitares– y su participación en las actividades militares”.75 
 

                                            
74  CORTE INTER AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Voto razonado del juez Sergio 
García Ramírez a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
goiburú y otros vs. Paraguay” del veintidós (22) de septiembre (09) del año 2006. Documento [En 
línea]. [Fecha de consulta agosto 3 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_garcia_153_esp.doc>. 
75 MOVICE. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Título: EL MOVICE y el 
proceso de paz en Colombia: haciendo memoria y propuestas; memorias y propuestas de las 
víctimas. Para una paz duradera y sostenible. Coordinación de investigación: Javier Giraldo, SJ, 
Federico Andreu Guzmán. 2013. 
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Es así que en Casanare la gran alianza y concesión entre el Ejército Nacional, los 
organismos de seguridad del Estado y la creación de toda una estructura 
paramilitar lograron de manera eficaz, combatir y replegar a los reductos de la 
insurgencia armada, el debilitamiento disolución de organizaciones populares, 
campesinas o sindicales toda esta avanzada de guerra que se consumó en la 
región de Casanare permitió la consolidación de todo un proceso absurdo de 
usurpación para la explotación económica a favor de las multinacionales 
petroleras y cuyos crímenes aún se encuentran en la impunidad.  
 
Este periodo 1991-2005 de conflicto y guerra en Casanare por la incursión 
paramilitar, podemos catalogarlo como un crimen de Estado. De un lado podemos 
fundamentarla, en como creo toda una estructura de guerra paramilitar; Formada 
entrenada y organizada. De otro lado como el Estado Colombiano, creó un “marco 
jurídico” para blindar todos los crímenes de guerra que ocasiona y quedaran en la 
impunidad. Bien precisa MOVICE posteriormente en su documento “Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado” lo siguiente: “La impunidad es de 
iure cuando los mecanismos y la forma en que se posibilita tienen su origen en 
desarrollos jurídicos, legislativos, normativos, o aplicaciones e interpretaciones 
jurisprudenciales que favorecen definiciones flexibles a la hora de investigar y 
sancionar y conceptos laxos o permisivos en el momento de sancionar y reparar, 
al punto de constituirse en denegación de justicia.  
 
Así, existe un muy alto riesgo de impunidad cuando se establecen leyes de 
amnistía, indulto y punto final, normas que, además, pueden quebrantar 
compromisos y principios internacionales, transfigurar los sistemas penales y 
sancionatorios internos, y pueden llegar incluso llegar a desestabilizar el Estado 
de Derecho. Se cuentan entre los mecanismos de impunidad de iure las medidas 
sustanciales tendientes a modificar tipos penales, a suprimirlos completamente o 
negarse a tipificar y establecer sanciones para conductas abiertamente criminales 
y violadoras de los derechos humanos; se incluye también la creación de causales 
de justificación y exoneración y disposiciones de obediencia debida. Entre las 
medidas procesales favorables a la impunidad se cuentan las investigaciones 
parciales y medidas de ruptura de unidad procesal, cambios de adecuación típica 
a delitos menores, por ejemplo cuando las torturas son sancionadas como 
lesiones personales, igualmente se enlistan las terminaciones anormales del 
proceso, renuncia a la acción penal, las suspensiones, autos inhibitorios, 
preclusiones, aplicación del principio de oportunidad y decisiones de archivo, 
medidas de prescripción, suspensión de la ejecución de penas, la no garantía de 
tribunales y juicios imparciales, las modificaciones normativas en la legitimación de 
las partes e intervinientes en el proceso, y el establecimiento de fueros e 
inmunidades, rebajas de pena, conmutación o sanciones alternativas que además 
tienen efectos sustanciales.” 
 
Lo anterior nos permite entrar a dilucidar un hecho concreto catalogado como un 
crimen de Estado y es el caso de la masacre de Mapiripán que ocurrió entre el 15 
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y 20 de julio de 1997. Donde se establece la responsabilidad del Estado 
Colombiano según sentencia de la “Corte Interamericana de Derechos Humanos 
caso de la “masacre de mapiripán” vs. Colombia sentencia de 15 septiembre de 
2005” que determino lo siguiente: “Respecto del contexto histórico de Mapiripán y 
la ocurrencia de la masacre” en su numeral 96.21 dice: “El Municipio de Mapiripán 
es un territorio de 11.400 km2, ubicado en el extremo sureste del Departamento 
del Meta a 530 km de distancia del Municipio de Villavicencio. (…) 96.23. “Al inicio 
de la década de los años noventa, grupos paramilitares, varias organizaciones de 
narcotraficantes y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante 
“las FARC”) intentaban controlar la zona donde se encuentra el municipio de 
Mapiripán. Así mismo, dada la importancia estratégica del área, el grupo 
paramilitar de las AUC lanzó una campaña armada para aumentar su control 
sobre el territorio.” (…) 96.24 “En el año 1997 el municipio de Mapiripán se 
encontraba bajo la jurisdicción del Batallón “Joaquín París” de San José del 
Guaviare, el cual estaba adscrito a la VII Brigada del Ejército Nacional de 
Colombia, con sede en Villavicencio.(…) Existía una tropa denominada Brigada 
Móvil II que estaba adscrita al Comando de Operaciones Especiales de 
Contraguerrilla….”  
 
Con relación a los hechos de la masacre de Mapiripán en esta sentencia de la 
Corte Dice: “96.30 El 12 de julio de 1997 aproximadamente un centenar de 
miembros de las AUC aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en 
vuelos irregulares procedentes de Neclocí y Apartadó y fueron recogidos por 
miembros del Ejército sin que éstos últimos practicaran ningún tipo de control. 
96.31 Según la Fiscalía General de la Nación, el Ejército colombiano permitió el 
aterrizaje de las aeronaves que transportaban a dichos paramilitares, sin practicar 
ningún tipo de registro o anotación en los libros, y que abordaran libremente los 
camiones que allí esperaban al grupo, “como si se tratara de una operación militar, 
exceptuada habitualmente de este control” (…) 96.32 “El Ejército colombiano 
facilitó el transporte de los paramilitares hasta Mapiripán. Los paramilitares fueron 
transportados desde el aeropuerto en dos camiones tipo “reo” de los que 
usualmente utiliza el Ejército, los cuales fueron autorizados para acceder a la pista 
ante una llamada efectuada por una persona que se identificó como oficial del 
Batallón “Joaquín París”. Los camiones se dirigieron a un paraje cercano a la 
llamada “Trocha Ganadera” que conduce al llano y selva adentro. En la carretera, 
se les unieron paramilitares de Casanare y Meta y desde allí, por vía fluvial, 
pasando por “El Barrancón” –donde se encontraban la Brigada Móvil II y la 
Infantería de Marina– continuaron su recorrido sin inconvenientes hasta Charras, 
en la orilla opuesta al río Guaviare, frente a Mapiripán. Durante el recorrido de San 
José del Guaviare a Mapiripán los miembros del grupo paramilitar transitaron sin 
ser detenidos por áreas de entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil II, esta 
última bajo el mando del Coronel Lino Hernando Sánchez Prado.” (…) 96.39 “Los 
testimonios de los sobrevivientes indican que el 15 de julio de 1997 las AUC 
separaron a 27 personas identificadas en una lista como presuntos auxiliares, 
colaboradores o simpatizantes de las FARC y que estas personas fueron 
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torturadas y descuartizadas por un miembro de las AUC conocido como “Mocha 
cabezas”.  
 
Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 
1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho 
municipio, y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron 
aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare. Además, 
una vez concluida la operación, las AUC destruyeron gran parte de la evidencia 
física, con el fin de obstruir la recolección de la prueba.” (…) 96.42 “La fuerza 
pública llegó a Mapiripán el 22 de julio de 1997, después de concluida la masacre 
y con posterioridad a la llegada de los medios de comunicación, cuando los 
paramilitares ya habían destruido mucha de la evidencia física.” 96.43 “La 
incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado 
desde varios meses antes de la masacre, ejecutado con previsiones logísticas y 
con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército. La 
participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó solamente a 
facilitar el ingreso de las AUC a la región, ya que las autoridades tuvieron 
conocimiento del ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán y 
omitieron adoptar las medidas necesarias para proteger a los miembros de la 
comunidad.” (…) 96.44 “Las omisiones de la VII Brigada no se equiparaban a un 
simple incumplimiento de su deber legal de controlar la zona, sino que, según la 
Fiscalía General de la Nación, involucró “abstenciones en necesaria connivencia 
con la agrupación armada ilegal, así como en actitudes positivas eficaces 
tendientes a que los paramilitares lograran su propósito, pues indudablemente sin 
ese concurso no hubieran logrado actuar”.76 
 
Con relación las actuaciones judiciales a nivel interno dice la sentencia en el 
numeral 96.78 lo siguiente: “El 21 de julio de 1998 la Fiscalía Regional de la 
Unidad de Derechos Humanos dictó medida de aseguramiento consistente en la 
detención preventiva de los sargentos del Ejército Nacional Juan Carlos Gamarra 
Polo, responsable de inteligencia del Batallón “Joaquín París”, y José Miller Ureña 
Díaz, comandante de la unidad militar acantonada en el aeropuerto de San José 
del Guaviare, en calidad de autor y coautor, respectivamente, de los delitos de 
concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado y secuestro agravado.” 
(…) 96.84 “El 13 de abril de 1999 la Fiscalía General de la Nación determinó que 
el Teniente Coronel Lino Hernando Sánchez Prado, Comandante de la Brigada 
Móvil II del Ejército Nacional, prestó colaboración directa a la agrupación 
paramilitar que actuó en Mapiripán…” (…) 96.92 “El 18 de agosto de 1999, tras un 
incidente sobre impedimento, el Consejo Superior de la Judicatura decidió asignar 
a la jurisdicción penal militar el conocimiento de la investigación penal contra el 

                                            
76 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de la masacre de Mapiripán vs. 
Colombia. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Cfr. informe elaborado por la Fiscalía General de 
la Nación el 6 de abril de 2005 (expediente de anexos a los alegatos finales presentados por el 
Estado, folio 4990). <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf>. 
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Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y contra el Teniente 
Coronel Hernán Orozco Castro por los delitos de homicidio, secuestro agravados y 
falsedad ideológica en documento público, presuntamente atribuidos a éstos y por 
los delitos de terrorismo y concierto para delinquir, por los cuales también fueron 
indagados(…)”77 “El 5 de junio de 2001 el Tribunal Superior Militar de las Fuerzas 
Militares en contra del Coronel retirado Hernán Orozco Castro, como presunto 
responsable a título de autor por omisión impropia de los delitos de homicidio 
agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y en concurso heterogéneo con los 
delitos de secuestro agravado.”78 
 
Con relación a esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre el caso de Mapiripán, bien el Estado en sus alegatos según folio 84, hace un 
reconocimiento en su responsabilidad internacional por estos hechos ocurridos 
contra la población civil del municipio de Mapiripán lo que no aceptó el estado es, 
que se le “Atribuyan los actos de miembros de dichos grupos de autodefensa al 
Estado como si fueran sus agentes y pretender generarle al Estado 
responsabilidad internacional por esos actos sería contrario al Derecho 
Internacional…” (…) “Dado que la Convención Americana no desarrolla en sí 
misma la teoría del hecho ilícito internacional, y consecuentemente no contempla 
todos los aspectos que involucra el concepto de la responsabilidad internacional 
de los Estados dicho instrumento no constituye lex specialis en esta materia. 
Solamente el artículo 63 de la Convención se refiere a un aspecto concreto de la 
responsabilidad, cual es la obligación de reparar o indemnizar…” (…) “no existen 
normas en la Convención que desarrollen el tema de la atribución de la conducta 
al Estado”.79 
 
En esta sentencia en su numeral 119. Establece con relación a la responsabilidad 
del Estado lo siguiente: “Además, la Corte tiene presente que la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha documentado numerosos 
casos en Colombia en que se ha demostrado la vinculación entre servidores 
públicos y los grupos paramilitares en relación con hechos similares a los 
ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes 
de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos. En los informes 
publicados desde 1997 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha 
documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en 
los que se alegó que el gobierno y las fuerzas armadas colaboraron con los 
paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil. Según el 
informe de 1997, los actos cometidos por paramilitares constituyeron el mayor 
                                            
77 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de la masacre de Mapiripán vs. 
Colombia. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Folios 48, 56, 58, 61,62. 
78 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de la masacre de Mapiripán vs. 
Colombia. Sentencia de 15 septiembre de 2005. 
79 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de la masacre de Mapiripán vs. 
Colombia. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Folios: 84, 85, literal c. Numeral III y IV y folio 86. 



 

 80

número de violaciones de derechos humanos reportados en el país en 1997, 
incluidas masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes. Aunado a lo 
anterior, en sus informes la Alta Comisionada hace constante referencia a la 
impunidad de las violaciones de derechos humanos y Derecho Internacional 
Humanitario cometidas por los paramilitares y la connivencia entre estos grupos y 
la fuerza pública, como consecuencia de procesos penales y de investigaciones 
disciplinarias abiertos en su contra que no desembocan en el establecimiento de 
responsabilidades ni en las correspondientes sanciones”80. 
 
Específicamente en relación con lo acontecido en Mapiripán, el informe de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que “los 
detalles de los casos denunciados ante la Oficina en Colombia sugieren que los 
hechos no hubieran podido realizarse sin esa aquiescencia, apoyo o complicidad.” 
Aparte del testimonio de los testigos y las observaciones de la Comisionada 
misma, el Defensor del Pueblo también reconoció que los paramilitares “se habían 
convertido en el brazo ilegal de la fuerza pública, para la cual ejecutan el trabajo 
sucio que ella no puede hacer.” 
 
De otro lado para poder concluir en relación a la comisión de crímenes de Estado 
podemos afirmar como lo establece “la Corte Interamericana sobre Obligación del 
Estado de investigar los hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los 
responsables” en su numeral 295. “La Corte ha establecido en esta Sentencia que 
la investigación conducida por Colombia sobre la masacre en Mapiripán ocurrida 
entre el 15 y el 20 de julio de 1997 incumple los estándares de acceso a la justicia 
y protección judicial establecidos en la Convención Americana (supra párr. 241). 
En particular, la Corte señaló que las violaciones declaradas a los derechos a la 
libertad personal, integridad personal y vida de las víctimas, resultan agravadas 
como consecuencia de las faltas al deber de protección y al deber de investigar los 
hechos, así como de la falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos 
efectos y para sancionar a todos los responsables de la masacre de Mapiripán. De 
tal manera, el Tribunal declaró al Estado responsable de la violación de los 
artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.”81. 
 
De acuerdo con la anterior sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de 
la masacre de Mapiripán es preciso traer a colación sobre la participación en esta 

                                            
80 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de la masacre de Mapiripán vs. 
Colombia. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Folios: 97-99. Cfr. Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos 
en Colombia en el año 1997, E/CN.4/1998/16, 9 de marzo de 1998, párrs. 29 y 91; Cuarto Informe 
del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, 1997, págs. 59 y 60, citado en el citado Informe 
de la Alta Comisionada. 
81 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso de la masacre de Mapiripán vs. 
Colombia. Sentencia de 15 septiembre de 2005. Folio: 169. Documento [En línea]. [Fecha de 
consulta agosto 08 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf>. 
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masacre de las Autodefensas Campesinas del Casanare A.C.C. en cabeza del 
comandante alias Martín Llanos, según lo anterior el paramilitar Héctor Germán 
Buitrago Parada confesó el 8 de octubre del año 2012 ante la Fiscalía General de 
la Nación, su participación en la masacre de Mapiripán. 
 
En diligencia de formulación de cargos para acogerse a sentencia anticipada por 
su responsabilidad en esta masacre. Según OPEAL publicó lo siguiente: “El 
ministerio público colombiano informó en un comunicado, citado por Efe, de que el 
exlíder de las autodefensas Campesinas del Casanare reconoció ante un fiscal de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) ser coautor de "los 
delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y simultáneo, secuestro 
agravado y terrorismo" 82 . Igualmente Héctor Buitrago alias Martín Llanos 
Comandante de las A.C.C. Ante El Juzgado Segundo Penal Especializado del 
Circuito de Yopal “también aceptó su responsabilidad en la masacre de Mapiripán 
(Meta)”.83 

 

La población del departamento de Casanare entre 1991 y 2005 fue víctima de 
crímenes atroces cuyo origen es irrefutable establecerlo sobre todo el proceso que 
se da para la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de las 
transnacionales petroleras en cabeza de la British Petroleum, Triton, Total, y la 
“Nacional” Ecopetrol, que se instrumentalizo esta ultima sobre un marco jurídico 
creado en contravía de una política nacional eficaz y acorde con una realidad 
histórica de contenido social, todo lo anterior permitió la usurparon de esta riqueza 
natural desde el estado, en complicidad con los llamados “pilares de la democracia 
Colombiana” mediante abominables leyes y decretos y diversidad de contratos 
como el de “asociación Santiago de las atalayas”. Con resultados catastróficos 
para la población del Departamento de Casanare y desproporcionadas utilidades 
económicas para estas multinacionales petroleras. 
 
Para esta época histórica, Casanare se encontraba para inicios de los 90 bajo el 
dominio territorial sobre la zona norte por las Farc y el Eln y pactos territoriales 
sobre la zona sur y centro con el narcotráfico y sus respectivos grupos militares 
privados. El desencadenamiento de la guerra se da a partir por el control y manejo 

                                            
82 OPEAL-Observatorio de Política & estrategia en América Latina. Un antiguo jefe paramilitar de 
Colombia reconoce una masacre de 1997. “Martín Llanos, en prisión desde el pasado febrero, se 
inculpa en la matanza de Mapiripán, de 1997” Martes nueve de Octubre del 2012. Autor: Infolatam 
Efe. El País. España. Documento [En línea]. [Fecha de consulta agosto 10 de 2014]. Disponible en 
Internet: <URL: 
http://www.opeal.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=tag&tag=Hector+German+Buit
rago>. 
83 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (2014) Nueva condena en contra de alias Martín Llanos 
por desaparición forzada. 18 de junio de 2014 | 5:51 PM | Bogotá. Documento [En línea]. [Fecha de 
consulta agosto 12 de 2014]. <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/nueva-condena-en-
contra-de-alias-martin-llanos-por-desaparicion-forzada/>. 
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del presupuesto departamental por concepto de regalías y el control territorial para 
hacer provecho de las “vacunas” contra estas multinacionales.  
 
Bien es cierto que la política petrolera trazada por el Estado Colombiano se 
implementó sobre un marco jurídico que permitiera a toda costa social la 
explotación petrolera, pero esta debería articularse en el caso de Casanare, con 
todo un plan estratégico coyuntural, empezando con la militarización social, la 
facilitación de garantías plenas para las multinacionales para establecer y 
fortalecer alianzas estratégicas con los paramilitares de la zona como las 
autodenominadas: “Autodefensas Campesinas de Casanare” de la Familia 
Buitrago y los llamados “Carranzeros” comandadas por Víctor Carranza, estos 
paramilitares recibieron apoyo económico por las transnacionales, entrenamiento 
militar conjunto entre mercenarios extranjeros, como algunos miembros de la 
S.A.S. Special Army Services de Inglaterra, militares Israelíes, militares 
Estadunidenses y miembros de la fuerza pública del Estado Colombiano que en 
muchos casos usaron las mismas bases militares entre ellas la Décimo sexta 
Brigada, del Ejército Colombiano creada en diciembre de 1992, como campo de 
instrucción y preparación para el fortalecimiento de sus estructuras, bien es sabido 
en la región como se consolido toda una alianza estratégica entre la B.P. los 
Organismos de seguridad del Estado Colombiano y los paramilitares de la zona.  
 
Afirma Amnistía Internacional en sus documentos AI: AMR 23/044/1997 y el 
documento AI: AMR 23/79/98/s13 de octubre de 1998 que “esto no es un secreto 
para la población de Casanare que tuvo que afrontar este conflicto armado con el 
eslogan de la “política de seguridad Nacional”, “Plan Colombia”, “Seguridad 
Democrática”. Que sucumbió a Casanare en una guerra absurda, donde se 
cometieron sin falta todos los crímenes de lesa humanidad con la aquiescencia 
total del estado Colombiano, donde impero la violencia, el terror, el silencio 
absoluto Como garantía de legitimación de la “Ley” todo quedo en la historia única 
de cada cual, en la memoria de las víctimas para sufrir en silencio sus heridas, sus 
muertos, observando la impunidad y la corrupción que emanan a diario de los 
pilares de la democracia Colombiana en que se encuentran insertados los 
cómplices que desde el mismo estado cometieron los peores crímenes de la 
humanidad. Que entrar a detallarlos es un imposible.”84.  
 
En concreto el departamento de Casanare entre 1991 y 2005, podemos definirlo 
para la historia y memoria de las víctimas de la región, sumarla en pocas palabras 
así: marco jurídico, petróleo, usurpación, concesión, Multinacionales, 

                                            
84  AMNISTÍA INTERNACIONAL. Colombia: La compañía petrolífera British Petroleum (BP) se 
expone a alimentar la crisis de derechos humanos mediante formación militar. AI: AMR 23/044/ del 
30 de Junio de 1997. Cfr. Amnistía Internacional, “Amnistía Internacional renueva su llamamiento a 
las compañías petroleras que operan en Colombia para que respeten los derechos humanos”, 
ÍNDICE AI: AMR 23/79/98/s13 de octubre de 1998. 
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militarización, dominio paramilitar, guerra irregular, violencia, persecución, 
crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, homicidios, 
ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desplazamiento forzado, 
terrorismo desde el estado, Convivir, silencio, aquiescencia desde el Estado, 
impunidad, corrupción. Todos estos delitos se constituyen como infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario en su pleno desconocimiento, se ignoró, se 
violó los tratados o convenios sobre derechos humanos suscritos por el Estado 
Colombiano en quien debe por tal razón, recaer toda la responsabilidad penal 
internacional, quienes facilitaron un solo resultado: Utilidad económica para las 
transnacionales petroleras. 
 
Bien podemos acertar con relación a la guerra de este periodo histórico 1991-2006 
que sucumbió a la población del departamento de Casanare trayendo a colación el 
informe que presenta Amelia Hoover, llamado: “Los Desaparecidos de Casanare” 
buena parte del presente acápite es una adaptación directa del informe: “Daniel 
Guzmán, Tamy Guberek, Amelia Hoover y Patrick Ball, Los Desaparecidos de 
Casanare, Octubre 18 2007, Grupo de Análisis de Datos en Derechos Humanos 
(HRDAG en inglés), Benetech”.85 
 
Para la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía general, solamente en el 
departamento de Casanare hubo 800 desapariciones entre 1986 y 2007. No 
obstante, un estudio hecho por la firma Benetech sostiene que esta cifra podría 
ascender a 2.553 desaparecidos. Los datos utilizados en este estudio realizado 
por “Daniel Guzmán, Tamy Guberek, Amelia Hoover y Patrick Ball, emergen de las 
listas de denuncias potencialmente verificables de desaparecidos recaudadas por 
once organizaciones diferentes. 
 
Cada registro en una lista es un caso reportado de desaparición. Para cada caso 
puede haber información tal como el nombre de la víctima, el lugar y la fecha de la 
desaparición y el perpetrador probable, pero en muchos casos hay más, o menos, 
información que esta. Se utilizaron las siguientes listas: En la totalidad del 
departamento, alrededor de la mitad de las desapariciones parece haber ocurrido 
entre 1998 y 2005, pero en la región sur del departamento se estima que una 
amplia mayoría de las desapariciones ocurrió entre 1998 y 2005. Estos resultados 
responden importantes preguntas sobre los patrones y la magnitud de las 
desapariciones en Casanare, pero igualmente suscitan importantes preguntas. Por 
ejemplo, ¿qué es lo que genera este patrón? Los datos utilizados en este estudio 
emergen de las listas de denuncias potencialmente verificables de desaparecidos 

                                            
85  CASANARE. EXHUMANDO EL GENOCIDIO. La Violencia “Invisible” en Casanare: Una 
Estimación de los Desaparecidos.” Autor: Amelia Hoover, candidata al Doctorado (Ph.D.), 
Universidad de Yale, Facultad de Ciencias Políticas. Centro de Investigación y Educación Popular 
CINEP. Corporación social para la asesoría y capacitación comunitaria, COSPACCE. Edición 
Javier Giraldo Moreno, S.J. Fabián Laverde. Impresión: Editorial Códice. ISSN: 0123-3637 Impreso 
en Colombia Printed in Colombia Octubre 31 2009. p. 135-146. 
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recaudadas por once organizaciones diferentes. Cada registro en una lista es un 
caso reportado de desaparición.  
 
Para cada caso puede haber información tal como el nombre de la víctima, el lugar 
y la fecha de la desaparición y el perpetrador probable, pero en muchos casos hay 
más, o menos, información que esta. Se utilizaron 11 bases de datos aportadas al 
estudio y la agrupación por sistemas: 
 
Sistema 1: Organizaciones de Seguridad Gaula, Fondelibertad; Sistema 2: 
Organizaciones Forenses, Instituto Nacional de Medicina Legal, Registro Único de 
Desapariciones, Sistema 3: Organizaciones Judiciales Fiscalía General de la 
Nación, Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. Fiscalía Santa Rosa de Viterbo 
Sistema 4: Organizaciones de la Sociedad Civil: Fundación País Libre, Comisión 
Colombiana de Juristas, Familiares Colombia, Asociación de Familiares de 
Detenidos y Desaparecidos. 
 
Los conteos de personas denunciadas como desaparecidas, por municipio, y el 
Porcentaje de todas las personas únicas registradas lo plantea Amelia Hoover en 
este estudio por cada municipio de Casanare así: Yopal: 382.- 24.74 %. Aguazul: 
131- 8.48%. Tauramena: 120 - 7.77%. Villanueva: 103 - 6.67%. Monterrey: 92 - 
5.96%. Maní: 34 - 2.20%. Recetor: 34 - 2.20%. Chameza: 18 - 1.17%. Nunchía: 17 
- 1.10%. Sabana larga: 11 - 0.17%. Paz de Aripóro: 10 - 0.65%. Trinidad: 9- 
0.58%. Pore 7 - 0.45%. Orocue: 6 - 0.39%. Hato Corozal: 4 - 0.26%. San Luis de 
Palenque: 4 - 0.26%. Támara: 4 - 0.26%. Sacama 3 - 0.19%. Municipio 
desconocido: 555 - 35.95%. Total 1.544 Desaparecidos en un 100.00%. Sobre el 
departamento de Casanare. 
 
Dice Amelia Hoover: “El primer paso, y el más importante, hacia una interpretación 
cuantitativa de la violencia es reconocer que ninguna lista es completa ni 
representativa. Una crítica común de la estimación por sistemas múltiples es que 
si se aplicaran suficientes recursos, o que si las organizaciones que recaudan 
datos aunaran sus esfuerzos para producir una única “lista maestra”, entonces se 
podría generar una lista exhaustiva de las violaciones.” (…) “Comprender lo 
ocurrido y quizás aportar a la identificación de los desaparecidos cuando se dé la 
oportunidad. Desafortunadamente, investigaciones en varios países sugieren que 
en casi cada situación un número significativo de víctimas permanece sin 
documentar, aun si se cuenta con un gran número de listas y una importante 
inversión de recursos. Y, como se observó en el acápite anterior, es muy poco 
probable que estas víctimas invisibles constituyan una muestra aleatoria de todas 
las víctimas. Es probable que sean éstas las víctimas más pobres, las menos 
relacionadas socialmente y las más aisladas geográficamente. Si el análisis 
cuantitativo tiene un papel que jugar en la memoria histórica o en la justicia 
restaurativa, es probable que ese papel sea evidenciar que estas víctimas 
invisibles existieron y que deben recordarse junto a aquellas que se conocen 
mejor.”  
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Concluye Amelia Hoover este análisis estableciendo que: “Casanare ha sufrido 
enorme violencia, y una parte importante de los crímenes de desaparición son 
invisibles, desconocidos para la sociedad. Combinando toda la información que 
conocen las instituciones que colaboraron en el estudio estadístico, sabemos que 
entre el 30 y el 40% de las víctimas están indocumentadas. Es decir que 1.029 
(715, 1.343) desaparecidos no fueron registrados en estas 11 listas del 
departamento de Casanare en el período 1986-2007. Estas víctimas de 
desaparición merecen ser reconocidas como personas que existieron y que han 
desaparecido. Desde una perspectiva cualitativa, caso por caso, se debe 
investigar e intentar descubrir quiénes son. Las estimaciones estadísticas pueden 
contribuir a guiar nuestra búsqueda. Sobre la base del conocimiento local de la 
dinámica del conflicto y de la interpretación estadística que nos revela el estudio - 
que hay entre 30 y 40 por ciento más desaparecidos que los que conoce la 
combinación de 11 organizaciones - deben promoverse y apoyarse mayores 
esfuerzos de búsqueda e investigación. 
 
Podría aprenderse mucho más sobre la violencia letal en Casanare. ¿Cuántos 
homicidios ocurrieron en total, incluyendo las desapariciones documentadas e 
indocumentadas y los homicidios documentados e indocumentados? Al igual que 
con las desapariciones, puede haber un parte sustancial de todos los homicidios 
que no se registran nunca en ninguna lista oficial o no gubernamental. Futuras 
investigaciones podrían abordar un análisis más extenso del total de homicidios, 
incluyendo las desapariciones y los homicidios. Con cada avance, la historia de la 
violencia en Casanare se vuelve más clara.” 
 
Durante este periodo 1991-2006, La militarización del territorio de Casanare, y su 
accionar conjunto entre las fuerzas de seguridad del Estado con las estructuras 
paramilitares y las transnacionales confluyeron para la formación, consolidación de 
una gran alianza estratégica, que conllevo a la población a ceder, rendirse, 
someterse a tanto crimen de lesa humanidad, que infortunadamente hoy todavía la 
oscuridad de la impunidad secunda en la institucionalidad. Casanare además de 
ser olvidada en su historia, solo escasamente hará parte de una estadística 
elaborada y diseñada para el servicio de los intereses ajenos del Estado que 
conocemos. 
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5.  PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARAMILITAR 
DEL BLOQUE CENTAUROS EN CASANARE 

 
Es de reconocimiento público por la población del departamento de Casanare la 
larga trayectoria histórica de la incursión paramilitar y de sus crímenes violatorios 
del derecho internacional Humanitario en conjunto con la responsabilidad del 
Estado Colombiano frente a los tratados y convenios internacionales ratificados o 
suscritos donde no les ha dado seguimiento y cumplimiento a estos.  
 
Desde la década de los 80 ha sido notable la violación sistemática de los derechos 
humanos en la región por parte de las denominadas “Autodefensas Campesinas 
de Casanare A.C.C. lideradas por la Familia Buitrago, quienes lograron la 
hegemonía paramilitar, control social, político y territorial sobre Casanare por más 
de 16 años, hasta que entro a incursionar en el territorio de Casanare las A.U.C. 
lideradas por Carlos Castaño quien le planteo en 1998 a las A.C.C. la 
conformación de una sola estructura paramilitar, pero superó esta iniciativa, los 
intereses creados o adquiridos como botín de guerra por parte de las A.C.C. como 
lo fué el control y manejo autónomo del presupuesto departamental por concepto 
de regalías, las grandes extensiones de tierras adquiridas mediante titulaciones 
fraudulentas, las llamadas vacunas o aportes económicos mensuales para el 
financiamiento de la guerra irregular proporcionados por las multinacionales 
petroleras, los corredores adquiridos para el narcotráfico. 
 
Fueron todas estas razones las que pretendió hacerse aliado las A.U.C. con las 
A.C.C. que en ultimas termino en que las A.U.C. crearían su propia estructura 
paramilitar denominada como “ Bloque Centauros” quien da inicio desde el año 
2002 hasta el 2005 una guerra total contra las Autodefensas Campesinas de 
Casanare A.C.C. a quien logra derrotar militarmente y tomarse un gran botín de 
guerra, victoria esta, que da a ejercer el control militar sobre más del 70 % del 
territorio Casanareño, al “Bloque Centauros” estructura paramilitar que haría 
trabajo conjunto con las A.C.C.U y los Organismos de Seguridad del Estado, que 
fueron participes de la derrota militar de las A.C.C. 
 
Esta guerra absurda ocasionó una catástrofe de grandes magnitudes con un alto 
costo social, por la comisión de crímenes atroces con un número superior de 
2.600 homicidios entre población civil y miembros de estas estructuras 
paramilitares. 
 
De lo anterior podemos concluir que la “concesión” otorgada a las A.C.C. 
Autodefensas Campesinas de Casanare, para que ejerciera su hegemonía 
paramilitar, control social, político y territorial sobre el departamento de Casanare, 
desde finales de la década de los 80, fue bloqueada en el año 2002, donde se 
obtuvo la desarticulación parcial de esta estructura paramilitar y su desaparición 
para un proceso eventual de negociación para su respectiva desmovilización. 
Estrategia que fue trazada por la nueva política del Estado Colombiano, 
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denominada como la “seguridad Democrática” y transferida con todas sus 
potestades al Bloque Centauros como parte integrante de toda la estructura 
paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C. Para facilitar de esta 
manera un plan nacional de desmovilización sin tropiezos políticos ni militares al 
interior de estas estructuras. En articulación con una sola línea de accionar político 
en el nivel nacional. 
 
Para el año 2001 en plena confrontación armada en el departamento de Casanare 
entre estas dos estructuras paramilitares de las A.C.C. y el B.C. como candidato y 
presidente electo Álvaro Uribe Vélez planteo la necesidad de iniciar un proceso de 
desmovilización de las estructuras paramilitares del nivel nacional, que de hecho 
toda esta política de reinserción paramilitar ya estaba articulada y acordada con el 
Estado Mayor de las A.U.C. y el gobierno entrante de Álvaro Uribe Vélez con la 
implantación de la llamada “seguridad Democrática”. 
 
Considero relevante plantear como se da este proceso de negociación con el 
Gobierno Nacional y su posterior desmovilización desde la perspectiva política y 
militar de las estructuras paramilitares que se unificaron en las A.U.C. En el nivel 
nacional por las estructuras paramilitares del Bloque Central Simón Bolívar y las 
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá A.C.C.U.  
 
Este análisis nos puede llevar a la concreción de una sólida claridad, que nos 
demostraría de manera categórica como el accionar paramilitar obedece a toda 
una política de Estado cimentada sobre una larga trayectoria Histórica que en 
últimas se le garantizo su origen fundacional, conformación y consolidación de 
toda una organización paramilitar secundada por los intereses del Estado 
Colombiano en la llamada “Seguridad Nacional” y amparada por un marco jurídico 
que pretendió darle legitimidad al fenómeno paramilitar sobre el territorio 
Colombiano. 
 
Con relación al Bloque Centauros sobre su participación en el proceso de 
desmovilización y de la reinserción a la vida civil de sus integrantes, obedeció por 
estar este Bloque, adscrito a las A.C.C.U y al plan nacional dirigido por el Estado 
Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia, A.U.C. Quien este procedió a 
delegar funciones al comandante Vicente Castaño para que coordinara lo 
pertinente al proceso de desmovilización que debía hacer el Bloque Centauros en 
el territorio de Casanare. Por lo tanto el grado de dependencia política y militar del 
Bloque Centauros frente a las A.C.C.U. fue total, lo que nos permite establecer 
que efectivamente las A.CC.U. desde el año 2001, trazo y coordinó todo lo 
referente al proceso de desmovilización que haría en el Departamento de 
Casanare el Bloque Centauros, teniendo en cuenta que las Autodefensas 
Campesinas de Casanare A.C.C. fueron desarticuladas por la confrontación 
armada que sostuvo contra el Bloque Centauros y el Ejército Nacional, donde se 
ocasiono más de mil doscientas pérdidas de vidas humanas sumando 
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paramilitares y población civil, entre el año 2002 a 2004 con mayor auge de esta 
guerra atroz, en el año dos mil tres.  
 
Dando como resultado la victoria militar y la obtención del botín de guerra para el 
Bloque Centauros, sobre el territorio de Casanare. Hecho, este crimen contra la 
humanidad permitió que los únicos paramilitares que se desmovilizaron en el 
Departamento de Casanare, fueran los del Bloque Centauros. 
 
Bien es preciso aclarar desde esta óptica, el grado de manifestación planteada por 
el Estado Mayor de las A.U.C. en su documento del primero de noviembre de 
2001 donde se titula: “Hablemos de paz con dignidad” Dice: “La posición de las 
A.U.C. Es la de estar siempre preparadas y dispuestas para acudir al llamado de 
la sensatez y el dialogo, al que el gobierno colombiano o la comunidad 
internacional quiere convocarnos, con el fin de poner sobre la auténtica mesa de la 
paz colombiana todo lo valioso que tenemos para manifestar al respecto, que no 
solo es ideario de convicciones y de objetivos patrióticos desarrollados al interior 
de nuestra organización, sino que es el fruto de largos años de lucha y de 
escucha: de lucha contra quienes se alzaron sediciosamente con su ideología 
marxista y su soberanía armada contra nuestro pueblo y contra sus instituciones 
democráticas; de escucha del clamor de ese mismo pueblo acerca de la 
necesidad de disfrutar de paz, justicia y bienestar sin totalitarismos ni falsos 
paternalismos de ningún tipo, y mucho menos si pretenden ser impuestos a 
sangre y fuego, sin ley ni Dios.”(…) “Pero queremos acentuar un aspecto 
importante: la victoria militar no da derechos civiles, y esto es tan cierto para una 
cada día más lejana e hipotética victoria militar de las FARC, como para una 
mucho más probable victoria de las fuerzas militares constitucionales y 
democráticas, con el Apoyo del pueblo colombiano que hoy cuenta a su favor, 
además, con el activo-político militar que constituimos las Autodefensas Unidas de 
Colombia, órgano independiente de poder popular, encarnación del pueblo en 
armas en defensa de su libertad y de sus instituciones democráticas amenazadas, 
y en muchos aspectos y lugares indefensas.”86 
 
Debemos resaltar que la complejidad de la guerra en Colombia, y en la coyuntura 
histórica por la que atravesaba el país entre 1999 a 2002, por el proceso de 
negociación del conflicto armado interno que se adelantaba entre las FARC y el 
Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Andrés Pastrana quien afronto 
elevada resistencia de los sectores políticos de la ultra derecha en conjunto con el 
paramilitarismo, por su permisividad y posición débil frente a esta negociación de 
paz. Hecho este que permitió el inicio de un proceso para la consolidación de un 

                                            
86 BÁEZ DE LA SERNA, Ernesto. (2005) Pensamiento social y político del bloque Central Bolívar. 
de las Autodefensas Unidas de Colombia. Artículo: Hablemos de paz con dignidad. 21 de octubre 
de 2001. Paginas: 11-13. 21-26. 60-61. Publicación del Bloque Central Bolívar. Santa Fe Ralito. 
Comandantes:_ Javier Montañés, Julián Bolívar, Pedro Sevillano, Iván Roberto Duque Gaviria. 
A.U.C. Departamento de Córdoba. Primera Edición julio de 2005. 
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proyecto militar y político que debería afianzarse de manera paralela y conjunta 
entre sectores políticos opositores al Gobierno de la época con las estructuras 
paramilitares. Que confluyo a un recrudecimiento de la guerra con la alternativa de 
la toma directa de las instituciones públicas por vía electoral como ejercicio 
democrático para la legitimación del proyecto político de nivel nacional. 
 
Prueba fehaciente de esto, fueron las peticiones formuladas por las Autodefensas 
Unidas de Colombia A.U.C. en varios documentos uno de ellos fechado con 30 de 
enero de 2002 en “Carta dirigida al primer mandatario” Andrés Pastrana, en 
algunos apartes dice:” Igual que usted lamentamos la crítica situación que vive 
Colombia ante la arremetida terrorista de las Farc. No es hora de recriminaciones 
sino de unir a Colombia toda contra las Farc. (…) “la solución en este momento; 
usted no la tiene, pero si puede permitir que lo intentemos quienes creemos poder 
hacerlo: Las Fuerzas Armadas y la Autodefensa Armada Colombiana. (…) 
“permita a las A.U.C. actuar conjuntamente con las Fuerzas Armadas sin perder 
nuestra irregularidad, y le prometemos señor presidente que entregaremos incluso 
nuestras vidas por salvar a Colombia. El pueblo Colombiano lo entenderá (…) 
“somos un ejército real, no lo dude. No lo defraudaremos a usted ni a Colombia. 
Estamos preparados y entregados a este propósito. De usted.” “Dirección política 
y militar A.U.C.” 
 
De lo anterior y con la posterior victoria electoral que obtuvo el candidato a la 
presidencia Álvaro Uribe Vélez se reflejó la sólida alianza entre los nuevos 
partidos y movimientos políticos emergentes, con la estrategia político militar de 
las Autodefensas Unidas de Colombia. Donde se da inicio histórico a un 
despliegue nacional de expectativa para la consolidación del proyecto que 
legitimaria a las A.U.C. como alternativa directa del poder institucional, bien en un 
documento fechado con 21 de junio de 2002, denominado” Uribe y el Himno 
Antioqueño” el Estado mayor de las A.U.C. Declaran: “Álvaro Uribe es un hombre 
firme, sensato, razonable, honesto, eficiente y, sobre todo comprometido con el 
país y con la paz con dignidad. Enfrentara con autoridad a los antisociales, sean 
guerrilleros o paramilitares. Con las Autodefensas Unidas de Colombia no tendrá 
problemas, pues es la libertad y la paz a lo que también aspiran con las armas, en 
tanto el Ejercito y el Estado no cumplan su deber de defendernos. Por eso Álvaro 
Uribe nos trae una esperanza…” 
 
En este mismo documento llamado “Pensamiento Social y Político del Bloque 
Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia” establecen lo siguiente: 
“El planeamiento y desarrollo de la misión estratégica del Bloque Central Bolívar, 
en el marco de la confrontación armada, tuvo como sustento previo la construcción 
y definición de la plataforma ideológica, sobre la cual se elaboró la agenda política 
y social de la organización en armas. Ahí residió el éxito del acelerado proceso de 
solidaridades colectivas, en torno al modelo de sustitución del estado planteado 
por las Autodefensas, y que derivaría en un enorme acumulado político y social 
acompañado de crecientes signos de legitimidad en el seno de las 
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comunidades.”(…) “El referente político y social ha sido el punto de partida en el 
proceso de afianzamiento geográfico…A partir de esta meta construimos en las 
regiones arrebatadas al dominio de las guerrillas marxistas, nuestro propio modelo 
de Estado, soportado en sólidas y definidas estructuras de poder local y regional. 
No es posible el control territorial y la consolidación de un proceso sostenido de 
sustitución de Estado, sin la implementación e intervención de un fuerte aparato 
político…” “Las motivaciones que nos impulsaron a la opción de las armas, pero 
también las opciones que nos mueven a dar pasos firmes hacia la desactivación 
de la guerra, como presupuesto fundamental para la paz. Y entre ellas estaría 
desde luego esa razón de querer <<estrenarnos>>, después del hartazgo de la 
guerra, en el escenario democrático de la confrontación de las ideas, que es el 
único que nos puede sintonizar con la civilidad y la realidad del país.” 
 
Con relación a la dinámica en que estuvo el Bloque Centauros y su actividad 
operacional sobre el departamento de Casanare, bien podemos resaltar que el 
proceso de desmovilización genero una serie de controversias y fraccionamientos 
al interior de este bloque paramilitar, debido a intereses para el control de los 
corredores del narcotráfico en el departamento de Casanare y Meta, que de hecho 
el accionar militar contra insurgente quedo en un segundo plano, esta guerra que 
se suscitó al interior del Bloque Centauros ocasiono la muerte del comandante 
Miguel Arroyabe en septiembre de 2004, que para ese entonces lo estaba 
representando ante el Estado Mayor negociador de las A.U.C. en la mesa de 
negociación con el Gobierno Nacional, ubicada en el Departamento de Córdoba 
sobre la zona de Santa Fe de Ralito y de Tierra Alta para el año 2004. 
 
Cabe resaltar que la estructura paramilitar del Bloque Centauros de las ACCU 
además de haber operado en el departamento de Casanare donde dejó su mayor 
precedente histórico por la guerra que efectuó contra las A.C.C. de Martín llanos, 
según informe de “Verdad Abierta,” “este Bloque Centauros también operó en el 
sur del Meta, en el norte del Guaviare, Cundinamarca, Vichada, parte del Tolima y 
Bogotá. De acuerdo con lo anterior podemos establecer sobre el documento de 
“Verdad Abierta.com” lo siguiente: “El organigrama de las A.U.C. Presentaba 
varios Bloques adscritos al Centauros que supuestamente estaban coordinados 
por un Estado Mayor y una Dirección Política. Uno de ellos, bajo el mando de 
Miguel Arroyabe y Manuel de Jesús Piraban Garnica, alias 'Pirata' tenía como 
base el municipio de San Martín. Otro grupo, que actuaba en Guaviare y parte del 
Meta, estaba bajo el mando de alias 'Cuchillo'. El tercero, bajo el mando de los 
alias 'Mauricio' y 'El Pollo', cubría otra parte de Meta y Cundinamarca. Una cuarta 
estructura actuaba en Casanare y otro en los alrededores de Bogotá, en Soacha y 
en la capital, principalmente en Ciudad Bolívar, los San Andresito y Corabastos 
(…). Igualmente estaba el 'Bloque Tolima' con incidencia en el oriente del 
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departamento” (…). “Estas estructuras no se desmovilizaron como un bloque, en 
lo esencial por la división a raíz del asesinato de Miguel Arroyabe”.87 
 
Si bien el Comandante Miguel Arroyave del Bloque Centauros que incursiono en el 
Departamento de Casanare, hizo parte del “Estado mayor Negociador” de las 
A.U.C. para el proceso de desmovilización con el Gobierno Nacional, cabe resaltar 
como precedente de ello, por su participación activa de este proceso el 
documento, en relación al proceso de desmovilización de la estructura paramilitar 
del bloque Centauros en cabeza del comandante Miguel Arroyave.  
 
Este, hace una carta dirigida a Los ciudadanos asistentes al Foro por la Paz en 
Yopal con fecha domingo 15 de agosto de 2004 dice: “Amigos de Casanare, 
Amigos de los Llanos Orientales, Amigos de Colombia. Gracias por la gentileza 
patriótica de permitir escucharme, en este escenario donde hemos querido 
dirigirnos no para hablar del conflicto, sino para hablar de la construcción de la 
paz, de la construcción del país. He querido enviar estas palabras para honrar la 
verdad y públicamente, frente a Ustedes, ciudadanos, amigos y colombianos, 
manifestar mi compromiso de paz.” “A Colombia se le ha causado un enorme 
daño. Este conflicto armado está acabando con la vida y el futuro de Colombia y 
nosotros también nos hemos equivocado en la utilización de los métodos para 
derrotar el terrorismo, porque por nuestra condición de ilegalidad le hemos 
arrebatado legitimidad al Estado. Y aunque lo hemos hecho pensando en 
protegerlo y defenderlo, hoy vemos claramente que ya llegó el final de la lucha 
armada y que no existe ninguna justificación para ejercer la violencia, estamos 
seguros que han llegado nuevos tiempos, donde con la fortaleza de la democracia 
y el acompañamiento al Estado en su proceso de reinstitucionalización(…) Como 
Autodefensas y como colombianos hemos dado un enorme paso patriótico para 
contribuir con nuestro respaldo a los esfuerzos del Gobierno en alcanzar y 
garantizar la seguridad de todos los colombianos. Esperamos de Ustedes su 
confianza, esfuerzo y comprensión. Dada la importancia de la transparencia que 
demanda el proceso de negociación, confiamos la verificación y agradecemos los 
esfuerzos de la Misión de la OEA.(…) Compatriotas, es el momento de darles las 
gracias por haber confiado en nosotros su seguridad y su vida, pero también ha 
llegado el momento y así lo reconocemos los Bloques Centauros, Meta y Vichada 
y Vencedores de Arauca que la solidez de nuestra democracia y la confianza de la 
sociedad en las instituciones, nos señalan la hora del retiro. Un retiro de la vida 
armada (…) Firma, Miguel Arroyave Estado Mayor Bloque Centauros.”88 
                                            
87 VERDAD ABIERTA.COM. Conflicto Armado en Colombia. Artículo: Bloque Centauros “El Bloque 
Centauros de las Auc tuvo injerencia en el sur del Meta, en el norte del Guaviare, en Casanare, 
Cundinamarca, Vichada, parte del Tolima y Bogotá.” Documento tomado [En línea]. [Fecha de 
consulta agosto 22 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.verdadabierta.com/victimarios/829-bloque-centaruros>. 
88 ARROYAVE, Miguel. Carta del Comandante Miguel Arroyave a los ciudadanos asistentes al Foro 
por la Paz en Yopal”. “Casanare, Domingo 15 de Agosto de 2004.” Documento tomado, [En línea]. 
[Fecha de consulta agosto 20 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: www.bloquecentauros.org>. 
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En un segundo documento, es un “comunicado” elaborado en Santa Fe de Ralito 
por “el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia” el cual hace 
parte el comandante Miguel Arroyabe, como “Estado Mayor Negociador” 
representado por Salvatore Mancuso con fecha 15 de junio de 2004. Donde se 
establece lo siguiente: 1. “Que de acuerdo con las resoluciones 91 y 92 expedidas 
por el gobierno Nacional a partir de hoy 15 de junio de 2004, quedo legalmente 
establecida la zona de ubicación en Tierra Alta, Córdoba, para facilitar el proceso 
de diálogo y negociación entre el Gobierno y las Autodefensas Unidas de 
Colombia.” 2. “Que el próximo primero de Julio de 2004 se realizara el acto de 
instalación de las negociaciones en Santa Fe de Ralito. 3.” Hacer un llamado a la 
sociedad Colombiana y a la comunidad Internacional a respaldar este proceso y a 
crear todas las condiciones que hagan posible que este paso hacia la paz culmine 
con éxito.”  
 
Para darle continuidad al proceso de desmovilización de los miembros de la 
estructura paramilitar del Bloque Centauros ubicados en el departamento de 
Casanare entro a asumirla como representante el paramilitar Vicente Castaño Gil, 
89 miembro del “Estado Mayor Negociador de las A.U.C. ejecución que se le dio 
mediante las Resoluciones ejecutivas 107 y 236 de 2005. Con vigencia a partir del 
1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2005. (Resolución Ejecutiva 107 de 2005), 
que se prorrogó posteriormente por 6 meses más mediante la (Resolución 
Ejecutiva 343 de 2005). El día tres de septiembre del dos mil cinco donde se logra 
la desmovilización de 1.135 paramilitares en la finca Corinto ubicada en el 
corregimiento de Tilodirán de Yopal Casanare. 
 
Es preciso establecer, cuál fue el marco jurídico por la cual se le da inicio al 
proceso de desmovilización de la gran parte de las estructuras paramilitares que 
incursionaron, por todo el territorio nacional y en el caso concreto sobre el 
departamento de Casanare. 
 
- Mediante la ley N° 418 de 1997 publicada en Diario Oficial No. 43.201, de 26 de 
diciembre de 1997 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda 
de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.” En el 
capítulo i. establece las “disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de 
acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su 
desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.”90 
 
                                            
89 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA JUSTICIA Y PAZ. Tierras y Territorios en las Versiones de 
los Paramilitares. Yamile Salinas Abdala y Juan Manuel Zarama Santacruz. Anexo 1: 
desmovilizaciones de las autodefensas campesinas de córdoba y Uraba Pagina181. Documento 
tomado [En línea]. [Fecha de consulta agosto 26 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2012/justicia_tierras.pdf>. 
90 LEY 418 DE 1997. Diario Oficial No. 43.201, de 26 de diciembre de 1997. . Documento tomado 
[En línea]. [Fecha de consulta agosto 26 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997.html>. 
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- Modificada por la Ley N° 548 de 1999,' Por medio de la cual se prorroga la 
vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras 
disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 43.827 del 23 de diciembre de 
1999. 
 
-La Ley N° 782 de 2002, publicada en el Diario Oficial No. 45.043, de 23 de 
diciembre de 2002, 'Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 
1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de 
sus disposiciones'. Esta ley establece las correspondientes “Disposiciones para 
facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al 
margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la 
convivencia pacífica.”91 
 
Ley N°782 de 2002. Artículo 8°: Los representantes autorizados expresamente por 
el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los 
colombianos la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán: a) Realizar actos 
tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados 
organizados al margen de la ley; b) Adelantar diálogos, negociaciones y firmar 
acuerdos con los voceros, o miembros representantes de los grupos armados 
organizados al margen de la ley, dirigidos a: obtener soluciones al conflicto 
armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el 
respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la 
reincorporación a la vida civil de los miembros de estos grupos, o lograr su 
sometimiento a la ley, y enmarcados en la voluntad de crear condiciones que 
propendan por un orden político, social y económico justo.” 
 
“Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno sean necesarios 
para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las 
instancias nacionales o internacionales que para el efecto y de común acuerdo 
designen los partes. Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno 
funcionamiento de las instituciones civiles de la región en donde ejerce influencia 
el grupo armado al margen de la ley que los suscribe.” 
 
-Resolución 185 de Diciembre 23 de 2002 “Por la cual se integra una Comisión 
Exploratoria de Paz. El Presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la Ley 782 de 2002, por medio de la cual se prorroga la vigencia de 
la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican 
algunas de sus disposiciones, y CONSIDERANDO: Que el artículo 22 de la 
Constitución Política establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento; Que el artículo 8° de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 

                                            
91 LEY 782 DE 2002 (diciembre 23) Diario Oficial. año cxxxviii. N. 45043. 23, diciembre, 2002. 
pág.1 por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada 
por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.unicef.org.co/Ley/LN/07.pdf>. 
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3° de la Ley 782 de 2002 establece que los representantes autorizados 
expresamente por el Gobierno Nacional, podrán realizar actos tendientes a 
propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados organizados 
al margen de la ley; Que los siguientes grupos armados organizados al margen de 
la ley han declarado públicamente un cese de hostilidades y su voluntad de iniciar 
acercamientos con el Gobierno para buscar opciones para la paz y la 
reconciliación nacional: Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; Autodefensas 
Campesinas Bloque Central Bolívar, BCB, y Vencedores de Arauca; y el Grupo de 
Autodefensas Alianza del Oriente, conformada por las autodefensas del sur de 
Casanare, Meta y Vichada; Que es necesario integrar una Comisión Exploratoria 
de Paz, para propiciar acercamientos y establecer contactos con los citados 
grupos de autodefensas y buscar opciones para la paz y la reconciliación 
nacionales,” Resuelve: Artículo 1°. Integrar una Comisión Exploratoria de Paz para 
propiciar acercamientos y establecer contactos con los Grupos de Autodefensas 
Unidas de Colombia, AUC; con las Autodefensas Campesinas Bloque Central 
Bolívar, BCB, y Vencedores de Arauca; y con el Grupo de Autodefensas Alianza 
del Oriente, conformada por las Autodefensas del Sur de Casanare, Meta y 
Vichada”.92 
 
Decreto número 128 de 2003 Diario oficial. Año cxxxviii. N. 45073.24, enero, 2003. 
pág. 10. Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada 
por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la 
sociedad civil. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las 
atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política.  
 
“Que la norma anteriormente citada dispone que las personas desmovilizadas bajo 
el marco de acuerdos con las organizaciones armadas al margen de la ley o en 
forma individual podrán beneficiarse, en la medida que lo permita su situación 
jurídica, de los programas de reincorporación socioeconómica que para el efecto 
establezca el Gobierno Nacional; Que el Gobierno Nacional puede facilitar a los 
desmovilizados mecanismos que les permitan incorporarse a un proyecto de vida 
de manera segura y digna; Que dadas las circunstancias anteriores, es preciso 
fijar condiciones, que de manera precisa y clara, permitan establecer 
competencias, asignar funciones y desarrollar los procedimientos para acceder a 
los beneficios socioeconómicos, una vez iniciado el proceso de reincorporación a 
la vida civil como consecuencia de la desmovilización voluntaria.”93 

 

                                            
92 RESOLUCIÓN 185 DE DICIEMBRE 23 DE 2002. Proceso de Paz con las Autodefensas. Informe 
Ejecutivo “Conformación de Comisión Exploratoria Diciembre 23 de 2002.” “Por la cual se integra 
una Comisión Exploratoria de Paz”. Presidencia de la República. Oficina Alto Comisionado para la 
Paz. p. 105-106. 
93 DECRETO NÚMERO 128 DE 2003. Diario oficial. (2003). Año cxxxviii. N. 45073. 24, enero, 
2003. p. 10. (Enero 22) por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por 
la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil. 
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Resolución 091 de 2004, el señor Presidente de la República y sus Ministros del 
Interior y de Justicia y de Defensa Nacional, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 
1999 y por la Ley 782 de 2002, y considerando que se encontraban dadas las 
condiciones para ello, declararon “abierto el proceso de diálogo, negociación y 
firma de acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC de que trata el 
artículo 3 de la Ley 782 de 2002”. En desarrollo del mismo, el 15 de julio de 2003, 
el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante AUC), 
suscribieron el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir con la Paz de 
Colombia”, entre cuyos puntos se destaca el compromiso que adquirió ese grupo 
armado al margen de la ley de desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un 
proceso gradual que comenzaría antes de terminar ese año y culminaría el 31 de 
diciembre de 2005, mientras que el Gobierno se comprometió a adelantar las 
acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil”.94 
 
Resolución 092 de 2004 El 13 de mayo de 2004 se alcanzó un acuerdo sobre el 
establecimiento de la zona de ubicación en Tierra alta, Córdoba, la cual se hizo 
efectiva mediante la Resolución 092 de 2004. Esta Resolución tuvo por efecto –
conforme a las disposiciones de la ley 782 de 2002— la suspensión de órdenes de 
captura decretadas contra los miembros de las AUC que se encuentren dentro del 
perímetro de sus 368 km2 de extensión durante su vigencia. 95 
 
-Convenio Gobierno Colombiano-OEA Enero 23 de 2004 convenio entre el 
Gobierno de la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización 
de los estados americanos para el acompañamiento al proceso de paz en 
Colombia. A los 23 días del mes de enero de 2004, en la ciudad de Bogotá, D. C., 
las partes, el Gobierno de la República de Colombia (en adelante, el Gobierno), 
representado por el Excelentísimo Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, 
y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (en adelante, 
SG/OEA), representada por su Secretario General, César Gaviria Trujillo, 
acuerdan lo siguiente: artículo I objetivos y alcance 1.1. El objetivo general del 
presente Convenio es apoyar al GOBIERNO en los objetivos de su Política de 
Paz, mediante la facilitación de la cooperación que el GOBIERNO solicite de la 
SG/OEA, así como la recepción de la ayuda proveniente de los estados miembros 
de la OEA, de los observadores permanentes de la OEA, y de otros estados. 1.2. 
El objetivo específico es establecer una Misión para apoyar el Proceso de Paz de 
Colombia (en adelante MAPP/OEA o la Misión) y verificar las iniciativas de cese al 

                                            
94  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (2011) Sala de Casación Penal. Proceso Nº 36125 
Magistrado Ponente: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. Aprobado Acta No. 311. Bogotá, D.C., treinta y 
uno de agosto de dos mil once. 
95  COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2004). Organización de los 
Estados Americanos. Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia. Informe 
Ejecutivo OEA/Ser. L/V/II.120 Doc. 60. Día 13 diciembre 2004.Original: Español Disponible en 
Internet: <URL: http://www.cidh.org/countryrep/colombia04sp/indice.htm>. 
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fuego y de hostilidades, de desmovilización y desarme, y de reinserción, que en el 
marco del Proceso de Paz sea establecido por el Gobierno”.96 
 
Resolución 107 del 1 de junio de 2005. “El Presidente de la República de 
Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial 
de las que le confiere la Ley 782 de 2002, CONSIDERANDO: Que el artículo 
22 de la Constitución Política dispone que la paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento; Que mediante Resolución número 091 de 15 de junio de 
2004 se declaró abierto el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos 
con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; Que para efectos de realizar 
actos tendientes al desarrollo de los diálogos de paz que actualmente se se 
adelantan con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Resuelve: Artículo 1º 
Para los efectos mencionados en la parte considerativa de esta resolución, 
reconocer el carácter de miembro representante de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, AUC, al señor José Vicente Castaño Gil, desde la fecha de su 
expedición hasta el día 31 de diciembre de 2005. Artículo 2º Notificar a las 
autoridades competentes el contenido de la presente resolución, para los efectos 
establecidos en el inciso 2º del parágrafo 2º del artículo 3º de la Ley 782 de 2002.” 
 
Ley 975 de 2005. Ley de justicia y paz. Diario Oficial N. 45.980 de julio 25 de 
2005. “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de 
grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 
acuerdos humanitarios. . La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de 
paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos 
armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación. Se entiende por grupo armado organizado al 
margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa 
e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas 
mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002.” Artículo 2°. Ámbito 
de la ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula lo 
concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de 
las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como 
autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la 
pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido des movilizarse y contribuir 
decisivamente a la reconciliación nacional.” 
 
Declaración Pública Noviembre 23 de 2006 al señor Presidente de Colombia y a 
las comunidades nacional e internacional. “Entendemos y aceptamos que el 
fundamento esencial de la ley de Justicia y Paz reside en la confesión de la verdad 
de todo lo acontecido en la reciente historia de nuestra tragedia nacional. Así lo 

                                            
96 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (2006). Oficina Alto Comisionado para la Paz. “Proceso de 
Paz con las Autodefensas”. Informe Ejecutivo. Titulo: “Convenio Gobierno colombiano-OEA.” 
Anexo 8. p. 105-126. Enero 23 de 2004.  
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ratificó la honorable Corte Constitucional en reciente sentencia, así lo espera la 
comunidad internacional, así lo ha exigido el país. Por primera vez en Colombia se 
pide en un proceso de paz, que los actores cuenten toda la verdad, todavía sin 
que aún haya tomado distancia histórica muchos dolorosos episodios que nos ha 
tocado vivir y de los que muchos somos protagonistas. Pese a ello, hemos tomado 
la decisión de dar el paso que la ley exige y la sociedad demanda. (…) En 
consecuencia, el conocimiento de la verdad como derecho de la sociedad, se 
constituye también en eje central de la no repetición o del nunca más, dado que 
conduce a tomar medidas preventivas para evitar que, hacia el futuro, se revivan 
episodios de violencia tanto o más lamentables que los de hoy. Esta es la razón 
patriótica y humanitaria, para tomar la decisión de relatar la verdad sobre el origen, 
la evolución y el modo de operar, de lo que fue nuestra organización de 
autodefensas Campesinas. Lo hacemos como una contribución a la paz del país. 
Pedimos públicamente a quienes fueron nuestros impulsores, colaboradores y 
beneficiarios directos, empresarios, industriales, dirigentes políticos y gremiales, 
funcionarios, líderes regionales y locales, miembros de la fuerza pública entre 
otros, que nos acompañen sin aprensión ni temor en esta tarea.”  
 
“No queremos figurar como delatores. Nuestra convocatoria es para que 
conjuntamente con nosotros, le demos la cara a un país, que reclama saber la 
verdad de lo sucedido en esta aciaga etapa de la historia de Colombia. Es la hora 
de comenzar a restañar heridas y pedir perdón a partir del principio reparador de 
la verdad. Sin que haya lugar a interferencias con los encargos que cumplen 
nuestros jueces naturales, que actúan en el marco de la ley de Justicia y Paz, 
solicitamos que se constituya una COMISIÓN CIVIL DE LA VERDAD, con las más 
altas credenciales ciudadanas, éticas y académicas, que nos brinde todas la 
garantías y seguridades para que nuestros testimonios sean recibidos de manera 
transparente y pública.” 
 
“Pedimos al Gobierno Nacional en cabeza del Señor Presidente Álvaro Uribe 
Vélez, al Honorable Congreso de la República, a los gremios, a los partidos 
políticos, a las Ongs de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a todas 
las organizaciones de paz de Colombia, a la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, a los sindicatos, a la Iglesia Católica, que acompañen y respalden 
nuestra decisión de decirle al país la verdad de lo sucedido, para que de este 
modo, los comprometidos podamos asumir la responsabilidad histórica que 
corresponda. Necesitamos del consejo, orientación y apoyo de todos ustedes, 
para asumir este reto con la mayor celeridad, certeza y fe en el futuro del país”.97  
 

                                            
97 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (2006). Oficina Alto Comisionado para la Paz. “Proceso de 
Paz con las Autodefensas”. Informe Ejecutivo. Titulo: “Declaración Pública, al señor Presidente de 
Colombia y a las Comunidades Nacional e Internacional.” Anexo 15. p. .139-141. Noviembre 23 de 
2006. 
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Esta “Declaración Pública” con fecha 23 de Noviembre de 2006 dirigida “al señor 
Presidente de Colombia y a las comunidades nacional e internacional,” fue 
elaborada y firmada por los comandantes de las Autodefensas Unidas de 
Colombia A.U.C. que hicieron parte del “Estado Mayor Negociador” como 
representantes ante el Gobierno Nacional, para el proceso de desmovilización de 
las Estructuras paramilitares. Encontrándose estos comandantes ubicados en el 
Centro de Reclusión, La ceja, con fecha Noviembre 23 de 2006. 
 
Es necesario establecer como precedente histórico, en relación al proceso de 
desmovilización “Parcial” de las estructuras paramilitares, que en el departamento 
de Casanare hicieron parte entre el 2004 a 2005. Es claro que el llamado Bloque 
Centauros adscrita a las A.U.C. hizo parte de este proceso de reinserción. Lo que 
debemos plantear es el ¿por qué? Las Autodefensas Campesinas de Casanare 
A.C.C. lideradas por el Comandante Martín Llanos y con un número mayor de 
2.500 hombres que conformaron esta estructura paramilitar, no hicieron parte de 
este proceso de desmovilización, aunque si hubo la manifestación de la plena 
voluntad política de acogerse las A.C.C. al proceso. Teniéndose en cuenta que las 
A.C.C. incursionaron por más de 17 años en “concesión” estratégica enmarcada 
por la política de “seguridad nacional” “transacción” dada por el Estado 
Colombiano donde se les otorgo facultades para el ejercicio de la guerra irregular 
y su posterior dominio militar territorial y de facto la administración de la cosa 
pública, que en efecto direccionaron a la clase política de Casanare y del nivel 
nacional, su apoyo, para permitir la captación de grandes recursos económicos 
para la financiación de la guerra, extraídos del presupuesto departamental por 
concepto de regalías petroleras. 
 
De lo anterior podemos extraer hechos concretos, como la voluntad política que 
tuvo para acogerse las A.C.C. de Martín Llanos al programa de desmovilización 
del gobierno Nacional de la época, teniendo en cuenta el siguiente documento: 
con fecha 29 de enero de 2004. “Acuerdo del sur del Casanare por la Paz de 
Colombia.” “El Gobierno Nacional y las Autodefensas Campesinas del Casanare, 
reunidos el día 29 de enero en el sur de Casanare, acuerdan: 1. Reafirmar su 
compromiso con el proceso de paz que ambas partes adelantan desde el mes de 
enero del año 2003. 2. Las Autodefensas Campesinas del Casanare ratifican su 
compromiso con el cese de hostilidades declarado el ocho de diciembre del año 
2002. Por tal motivo aceptan la verificación internacional de este compromiso con 
la paz de Colombia, para que la tranquilidad reine plenamente en su región.3. Las 
Autodefensas Campesinas del Casanare reafirman su compromiso de avanzar 
hacia un proceso de concentración y desmovilización de todos sus efectivos antes 
de terminar la presente administración. 4. El Gobierno Nacional se compromete a 
brindar las condiciones jurídicas y sociales para la plena reintegración de los 
miembros de las autodefensas a la vida civil y democrática. Por las ACC: 
Comandante Héctor Buitrago, Comandante, Martín llanos. Por el Gobierno 
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Nacional: Doctor Luis Carlos Restrepo, testigos: Monseñor, Misael Vaca Ramírez. 
Dr. Ricardo Avellaneda.98” 
 
Pareciere que el interés superior del Estado, representado por el Gobierno 
Nacional de la época, en que se da este proceso de desmovilización, y su re 
direccionamiento que le da a la guerra irregular. Enmarcados sobre la “Política de 
Seguridad Democrática”. Suscita una serie de conflictos internos, de intereses 
políticos, militares y económicos de nivel regional y nacional que conlleva a la 
confrontación armada entre las estructuras paramilitares de las A.C.C. y el “Bloque 
Centauros”, claro está, un hecho inocultable para la historia de Casanare, cuando 
la política de “seguridad democrática”. Determino desarticular mediante la 
confrontación militar conjunta entre los organismos de seguridad estatal y el 
Bloque Centauros, contra la estructura paramilitar de las A.C.C. y por ende su 
retiro y rompimiento total de esta gran alianza estratégica. Con la entrega en 
concesión territorial y política del departamento de Casanare a la estructura 
paramilitar del Bloque centauros. Hecho este, que permitió darle un viraje a la 
guerra irregular, como instrumento de prolongación y legitimación del Estado. 
 
Con la desarticulación de la estructura paramilitar de las A.C.C. y la obtención del 
“Botín de Guerra” por parte del “bloque Centauros” es preciso entrever como las 
empresas que legalmente fueron constituidas para la época, se encargaban de 
efectuar las grandes contrataciones de obras públicas para el Departamento de 
Casanare y que fueron controladas bajo las ordenes de las A.C.C. pasaron al 
control del “Bloque Centauros” lo que permitió darle continuidad sin afectación 
alguna al manejo fraudulento de la contratación pública del departamento de 
Casanare.  
 
Aun en la actualidad, estos notables y exitosos contratistas y o empresarios, en 
otrora instrumentos para la financiación de la guerra paramilitar, ya han ampliado 
su acción de inversiones a nivel nacional e internacional en prestigiosas 
constructoras, en sólidas empresas de maquinaria pesada y líderes en el 
transporte terrestre de petróleo, convertidos también en los nuevos terratenientes, 
ganaderos y agro industriales de la región. Que pareciere que la historia y la 
justicia colombiana los ha absuelto, pues de ellos aún no recae la mínima 
investigación por sus responsabilidades civiles y penales e incluso algunos de 
estos exitosos empresarios y políticos, hacen parte en la comisión de crímenes de 
lesa humanidad ocurridos contra civiles de la región de Casanare, son estos “los 
usufructuarios de la guerra atroz” los que le dan en la actualidad el manejo a la 
contratación pública y de manera paralela son los grandes inversionistas de 
campañas electorales del nivel local y regional de Casanare donde 
desafortunadamente ha imperado la corrupción y la impunidad. 

                                            
98 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Proceso de Paz, con las Autodefensas, Informe Ejecutivo. 
Oficina Alto Comisionado para la Paz. Título: “Acuerdo del sur del Casanare por la Paz de 
Colombia.” Anexo 10. Diciembre de 2006. p. 132. 
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De otro lado, uno de los tantos efectos de la guerra que afronto la población civil 
en Casanare fue el destierro y despojo de miles de hectáreas, donde se les 
obligaba a transferirlas y abandonarlas. Que en últimas quedaron bajo titulaciones 
y posesiones fraudulentas, en manos de paramilitares, narcotraficantes 
empresarios y políticos. Empresas muy sólidas a nivel nacional como lo es Aceites 
manuelita S.A. donde adquirió de manera fraudulenta más de 17 mil hectáreas en 
el municipio de Orocue, predios que le compraron a narcotraficantes y 
paramilitares de la zona como Daniel Barrera, Daniel Rendón. Pedro Oliverio, 
incluso Álvaro Uribe Vélez, goza de ser titular con sus hijos, en más de 36.000 mil 
Hectáreas en el mismo municipio de Orocue, sobre las veredas del remolino y la 
culebra, tierras estas llamadas “Bellavista” con una extensión de 20.000 hectáreas 
y la “Arenosa “con 16.000 hectáreas, adquiridas un año después de haberse 
desmovilizado el Bloque Centauros. También la familia Uribe, posee más de 6.000 
hectáreas ubicadas en el Corregimiento de Tilodirán del municipio de Yopal. Muy 
cerca por cierto a las tierras que adquirió el guerrillero de las F.A.R.C. Alias el 
“Negro Acacio” y que se les aplico posteriormente la extinción de dominio. Sitio 
este, donde se realizo la desmovilización paramilitar del Bloque Centauros en el 
año 2.005. Su hermano Santiago Uribe con más de 4.500 hectáreas en los 
municipios de Monterrey y Tauramena. Todos estos predios son un producto 
obtenido por la guerra paramilitar que incursiono en Casanare, marcada con la 
huella histórica de asesinatos, y desplazamiento forzado a campesinos de la zona 
y otros obligados a firmar documentos fraudulentos. Hoy todavía estas miles de 
hectáreas son protegidas por paramilitares de confianza que se desmovilizaron y 
pasaron a ser parte de “Ejércitos Privados” o llamados ahora compañías de 
seguridad privada, amparados por la legislación Colombiana y protegidos aun por 
los organismos de seguridad del Estado. 
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6.  CONCLUSIONES 
 

- El accionar del paramilitarismo desde su creación tiene su finalidad única, como 
instrumento de fuerza y violencia, es la medida que permite la prolongación de un 
Estado débil, es un fenómeno que se da por lo general con una misma trayectoria 
y objetivo estratégico que ha prevalecido a lo largo de la historia, se crean para la 
búsqueda de la legitimidad y preservación de los estados. Lo cual, debemos tener 
en cuenta, que la construcción de cada fenómeno paramilitar, obedece a una 
determinada coyuntura bien sea de carácter político, social o económica, lo que 
nos permite establecer que cada una de estas estructuras paramilitares, tiene sus 
propias particularidades que las identifica sobre otras, en referencia a que cada 
uno de estas, su accionar depende a un hecho histórico concreto cimentado sobre 
la realidad que afrontan los detentadores de poder de los Estados. 
 
- Con el accionar paramilitar se permite ejecutar toda una estrategia de guerra 
conjunta pero de carácter irregular concesionada por un ejército regular y sus 
organismos de seguridad, amparado por la constitucionalidad del Estado, que no 
pueda accionar por fuera de los límites de la guerra que ampara los acuerdos 
Internacionales ratificados y suscritos por los Estados miembros. Siendo este el 
punto de partida de tomar la opción de la guerra frontal sin ataduras y complejidad 
alguna, cuyo accionar no tiene frontera sobre la vulneración de los derechos 
humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad que puedan ocurrir, he ahí 
la fundamentación, del inicio para concebir o crear un ejército paralelo pero de 
carácter irregular, como lo es una estructura paramilitar, que pueda confrontarse 
en la guerra contra otro ejercito irregular que combate en la ‘guerra de guerrillas’ 
que son en el momento los ostentadores del poder y quienes han trazado un 
proyecto revolucionario y toman como una opción la lucha armada y por ende 
destruir lo instaurado por un Estado en cuestión. 
 
- El Estado Colombiano a partir de 1962 inicia un proceso de creación y regulación 
jurídica como instrumento de legitimación del accionar militar para contrarrestar la 
avanzada de movimientos populares y de organizaciones insurgentes. Es así, 
como se da comienzo a la promulgación de leyes y decretos que permitieran la 
creación de organizaciones paramilitares amparadas por la misma legislación 
Colombiana:” teniéndose en cuenta la solicitud formal en 1962 por parte de 
miembros de la Escuela de Guerra Especial, de los Estados Unidos. Donde 
solicitan la creación un equipo especial, para seleccionar personal civil y militar 
con el objetivo de estructurar mecanismos de represión que garantice el sistema 
de seguridad interna de Colombia. Esto en relación a toda una articulación 
geopolítica del nivel internacional de alianzas estratégicas que permitieran 
contrarrestar la avanzada del socialismo internacional. Este conjunto de ideas 
incidió en los fundamentos ideológicos de la doctrina de la seguridad nacional, 
matriz del paramilitarismo en América Latina. 
 



 

 102

- Bien podemos establecer sobre el fenómeno paramilitar que incursiono en el 
departamento de Casanare desde la década de los 80 y con su multiplicidad de 
captación de medios y recursos para la financiación de la guerra. Que permitió la 
construcción de toda una organización consolidada, sobre la dinámica de la 
guerra, con diversidad de estructuras paramilitares. Es notable que su mayor auge 
se diera entre 1990 a partir de la exploración y producción petrolera hasta el 2005 
con el inicio del proceso de desmovilización parcial de las estructuras paramilitares 
que operaron para la época en el Departamento de Casanare, con base en lo 
anterior bien podemos establecer que estas estructuras paramilitares se 
convirtieron en ejércitos irregulares que actuaron en este caso concreto con la 
aquiescencia y connivencia del Estado Colombiano. 
 
- La ausencia del Estado Colombiano en la historia del departamento de Casanare 
es de relevancia, su precaria dinámica y su excesivo centralismo administrativo del 
nivel nacional, para el ejercicio mismo de la institucionalidad en su función central 
del interés público, enmarcado sobre una política de carácter social, nos ha 
demostrado plenamente por su deficiencia los efectos sociales catastróficos en la 
región. Entre 1990 a 2006 se da una coyuntura sin precedentes históricos, que 
determina categóricamente a la formación y consolidación de estructuras 
paramilitares, donde el Estado colombiano los instrumentaliza con el fin de 
garantizar el normal curso de la política económica internacional que gira en torno 
a los yacimientos de petróleo ubicados en la región de Casanare. Permitiendo con 
esta concesión dada a las estructuras paramilitares afianzar y fortalecer una 
avanzada de guerra irregular contra insurgente que permitiera un repliegue táctico 
de las guerrillas que operaban en las zonas de exploración y extracción petrolera 
operadas por las multinacionales en la región. 
 
- Es inocultable para la población de Casanare que fue sumergida y victimizada 
por estos largos años en crímenes de lesa humanidad donde predomino el 
terrorismo de estado por hechos abominables que fueron legitimados y 
cimentados sobre un marco jurídico, para permitir la usurpación de yacimientos 
petróleos por las Multinacionales en cabeza de la British Petroleum, la 
militarización social, la concesión otorgada por el estado Colombiano para dominio 
de las estructuras paramilitares, la confrontación de una guerra irregular, que 
ocasiono la degradación de la violencia misma , la persecución contra la población 
civil, debilitamiento y su posterior aniquilación de la protesta civil, desaparición de 
Organizaciones campesinas sindicales y de toda índole que se opusieran a los 
intereses de las multinacionales petroleras, la tortura, como instrumento de 
intimidación y causar terror sobre la población, la desaparición forzada como fin 
último contra el oponente, los homicidios selectivos, las ejecuciones extrajudiciales 
ocasionadas para la obtención de partes de guerra, detenciones ilegales, el 
desplazamiento forzado que permitiera el despeje estratégico de zonas de 
influencia guerrillera y a la vez poder adquirir la titulación fraudulenta de tierras 
convertidas estas como parte del botín de guerra de los paramilitares y sus aliados 
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políticos del nivel regional y nacional que desde el mismo estado implementaron y 
regularon todo un marco jurídico en búsqueda de la legalidad para institucional. 
 
Hoy el departamento de Casanare, es un reflejo de la historia que se le quiere 
borrar toda huella de violencia, pero es inocultable para la población de una 
realidad palpable, donde en la memoria de las víctimas, reposa en su conciencia 
la atrocidad de un crimen. La desmovilización de la estructura paramilitar, no fue 
un gesto de paz, es un grave y latente indicio, que demuestra en como lograron 
insertarse e institucionalizar la victoria de la guerra paramilitar sobre Casanare y 
desde esta misma iniciar la legitimación y preservación de todo el poder político, 
administrativo, económico y territorial adquirido por ellos; las Multinacionales 
Petroleras, políticos y Funcionarios del nivel nacional y regional, Contratistas, 
Narcotraficantes, y el circulo de la jerarquía paramilitar, que aun ejercen entre ellos 
el poder sobre el departamento de Casanare. 
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