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RESUMEN
La parapolítica se conoce como el escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por
la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares con posterioridad al proceso de
desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas
Unidas de Colombia. Dicho proceso de vinculación entre actores armados y elites políticas
implicó la amplia avanzada del paramilitarismo en el poder estatal, por medio de procesos de
Captura y posterior Reconfiguración Cooptada del Estado. El documento se vale de análisis en
los cambios a nivel de gobierno central, el cambio en el comportamiento electoral, los vacíos
penales que dejó la Ley de Justicia y Paz y la transformación de la élite política entre finales
de la década los 90’s hasta el año 2006, con el objetivo de determinar finalmente los
aproximamientos prácticos de la CdE y la RCdE en Colombia.
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1. INTRODUCCIÓN
Colombia ha sido un país en donde las múltiples inconformidades a raíz de la insatisfacción de
necesidades básicas, los amplios vacíos de la legalidad, el conflicto interno, una constante crisis
política y una cultura caracterizada por la normalización de conductas que infringen el orden
socialmente establecido, han generado el espacio propicio para la proliferación de ambientes
en donde la corrupción permea ampliamente tanto el sector privado como el sector público en
función de intereses individuales y en donde el interés general se ha desviado al particular,
posibilitando el surgimiento de escenarios de Captura y de Reconfiguración Cooptada del
Estado.
Los factores históricos, conceptuales, prácticos y analíticos que se analizan en el siguiente
texto; intentan abordar el fenómeno de Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado
colombiano por parte de élites políticas y las Autodefensas Unidas de Colombia
(paramilitares), quienes tejieron vínculos con el objetivo de concretar beneficios particulares
para ambos grupos de interés, por medio de la utilización del poder, el uso sistemático de la
violencia y el aprovechamiento de procesos estatales dando origen al fenómeno conocido como
Parapolítica. Dicha situación demostró constituirse en un fenómeno de alto impacto en el
cambio institucional en Colombia, comenzado desde la captura territorial y el control en el
comportamiento electoral, hasta la formulación, instauración y ejecución de la Ley de Justicia
y Paz del año 2005, la cual tuvo repercusiones a nivel Nacional al influir de manera directa en
las tres ramas del poder público del país es aquí donde vale la pena preguntarse si dichas

irregularidades son evidencia de una captura y posterior reconfiguración cooptada del estado
colombiano tanto a nivel territorial como nacional o son simplemente producto de otro
fenómeno político o social por el que atravesó la nación.
En la ponencia (i) se hará un barrido histórico acerca del contexto en que se desarrolla el fenómeno
evaluado, para posteriormente (ii) generar un marco teórico que permita comprender el concepto
de Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado y finalmente (iii) demostrar que en Colombia
se presentó Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado a nivel territorial y Nacional con el
fenómeno de la parapolítica y la creación, ejecución y seguimiento de la Ley de Justicia y Paz. Con
el fin de consolidar dichos objetivos planteados este texto, cuenta con una bibliografía basada en
documentos y cifras oficiales, además de algunos documentos de carácter académico y un barrido
a algunas Sentencias de la Corte Suprema de Justicia Colombiana.
2. CONTEXTO HISTÓRICO
Durante los años noventa y principios del siglo XXI, Colombia se caracterizó por ser una
Nación sumida en profundos cambios y una debilidad institucional imperante como resultado
de la crisis política y el conflicto armado, lo que se vio materializado en el innegable poderío
del narcotráfico, la corrupción y la agudización del conflicto interno, además del surgimiento
del paramilitarismo como forma de extrema derecha que acrecienta el terror en la sociedad
civil, con especial fuerza en el nivel territorial del país.
Así mismo, durante la década de los 90’s el Estado Colombiano entró en un período de reajuste
en todos sus niveles y aspectos, desde lo económico por medio de una apertura de corte
neoliberal y de economía de mercado hacia el mundo, hasta una nueva forma de pensarse el
espectro político desde el punto de vista de una democracia pluralista en donde la participación
política sentó sus bases para la entrada de nuevos actores políticos y la configuración de un
Estado de Derecho consagrado por medio de la Constitución Política de 1991, que dio paso a
una apertura democrática definitiva en la cual nuevos actores comenzaron a disputarse el poder.
Estos grandes cambios fueron los que transformaron definitivamente las dinámicas del
conflicto y crearon un escenario propicio para la CdE y RCdE en Colombia, al permitir, por un
lado, los cambios de un sistema altamente tradicionalista y por otro, el aprovechamiento del
poder político y económico por parte de viejos y nuevos actores que entraron a disputar el
poder, como lo significó por ejemplo el hecho de que algunos de los antiguos caciques de la
política perdieran su fuerza, que otros logran reacomodarse a los cambios y principalmente,
que unas terceras fuerzas desde la ilegalidad, tomarán relevancia a partir del cambio.
Este es el caso tanto de las guerrillas de izquierda, como de los grupos paramilitares, quienes
iniciaron una lucha por la captura de las rentas municipales a raíz de la descentralización
política, administrativa y financiera que propuso la carta del 91, con el objetivo de lograr el
control local y pasar a un segundo estadio de captura de Estado, a través del uso reiterado de
la violencia y la apropiación de bienes y recursos públicos; este panorama generó un rápido

crecimiento del control e influencia de los grupos armados al margen de la ley en la
territorialidad Colombiana.
2.1 GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY
Colombia se ha constituido históricamente como un foco de contrastes representados por
diferentes actores con motivaciones e intereses particulares que hacen uso de un gran número
de métodos y estrategias para el logro de determinados fines, en este sentido, han sido los
grupos al margen de la ley quienes han impactado la realidad nacional, convirtiéndose en un
factor de importante influencia en los problemas políticos, económicos y sociales del país.
Estos grupos se han asentado en amplias regiones colombianas donde la debilidad estatal
ocasiona un orden civil que raya en el autoritarismo, lo que ha permitido su consolidación.
Las guerrillas de izquierda hacen parte fundamental de estos grupos, pues han contado con una
ideología clara, estrategia ofensiva y militar, continuidad en el tiempo, e impacto social,
político y económico en el país. Se ha identificado su origen a partir del bogotazo (9 de abril
de 1948), como resultado del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán y la constante
violencia sectarial entre Liberales y Conservadores de amplia trayectoria en el territorio
Nacional, además de las interminables e insatisfechas necesidades de la población civil.
Entre las principales organizaciones de izquierda, se destacan las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el M-19
(Movimiento 19 de Abril) y EPL (Ejército Popular de Liberación), entre otras; algunas de las
cuales pasaron por importantes procesos de desmovilización durante las décadas de los años
80 y 90, como es el caso del M-19, quienes transfiguran en el AD-M19, y el caso de la Unión
Patriótica que surge como resultado de la propuesta política legal de varios grupos guerrilleros,
entre ellos el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO) y dos frentes desmovilizados (Simón
Bolívar y Antonio Nariño) del Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2009: 16)
Por otro lado, como consecuencia de la acción ofensiva por parte de las guerrillas, la necesidad
de proteger el lucrativo negocio del narcotráfico y el accionar de algunas élites políticas que
buscaban su protección y consolidación en el sistema democrático a través de la eliminación o
persecución de contrincantes y opositores, surgen las Autodefensas Unidas de Colombia Paramilitares- con una postura de extrema derecha con el objetivo, en principio, de combatir
tanto a las guerrillas, como a los grupos políticos de izquierda legales en varias regiones de
Colombia, en especial, aquellas que estaban controladas por varias facciones del grupo
guerrillero.
2.1.2. EL PARAMILITARISMO
A partir de los años ochenta comenzó a tomar fuerza el paramilitarismo como estrategia
contrainsurgente en Colombia, invadiendo las distintas estructuras del poder estatal con el

objetivo de configurarse como un proyecto político, militar, social y económico de alcance
nacional. El paramilitarismo ha hecho uso de atroces tácticas ofensivas como método de lucha,
entre las cuales se destacan las masacres, asesinatos selectivos, torturas, desplazamientos de
población civil y en general, crímenes de lesa humanidad. Así mismo, se caracterizó por tener
un carácter pro capitalista y pro estatal que le permitió expandirse rápidamente por el territorio
nacional al no ir en contra de los proyectos estatales (a diferencia de las guerrillas de izquierda),
obteniendo a su vez importantes fuerzas de capital social fuerte e influyente.
Se ha atribuido el inicio e institucionalización del paramilitarismo por parte de importantes
terratenientes y dirigentes de la clase política al formar, entrenar, armar y utilizar
organizaciones armadas al margen de la ley contra aquellos que se consideran enemigos y
rivales potenciales, sin olvidar el importante factor de influencia ganadero, quienes apoyaban
dicha lucha en busca de defenderse a los ataques por parte de las guerrillas. (Rivas y Rey, 2008:
45) afirman:
“Pues bien, los ganaderos, los poderosos terratenientes o los -más humildes- campesinos o
mineros comenzaron a defenderse de la guerrilla mediante los grupos clásicos de
autodefensas. La insurgencia ponía en peligro su modo de vida e incluso sus vidas.” (Rivas y
Rey, 2008: 45)
Luego de transcurridos importantes procesos de organización campesina e incremento de los
grupos delictivos y criminales, en abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con dirigencia centrada en Carlos Castaño, auto
denominándose como una organización con un mando unificado y un plan de coordinación
multiregional y nacional, con pretensiones de lograr un espacio en la negociación con el Estado
y un estatus que garantizara a futuro su reconocimiento como actor político.
De acuerdo a las Naciones Unidas, las AUC son responsables de 80% de los asesinatos de
civiles a raíz del conflicto armado en Colombia; la intimidación, el acoso y la fuerza militar
fueron los principales métodos utilizados para el despojo de tierras, una actividad que
representó el 44% de los desalojos originados en el país, bajo órdenes de altos mandos como
Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, generando repudio y denuncias a organismos nacionales
e internacionales (ONU, 2006). El narcotráfico, la extorsión y el secuestro se citaron como
actividades que proporcionaron una fuente de ingresos y auto sostenimiento para financiar sus
actividades en el territorio.
A mediados de 2003, el grupo firmó un acuerdo de desmovilización con el gobierno del
presidente Álvaro Uribe Vélez y como resultado, cerca de 30.000 combatientes abandonaron
las filas de las Autodefensas y sus comandantes cesaron las operaciones, sin embargo, según
fuentes de control penal, muchos de sus integrantes continuaron delinquiendo, así mismo,
algunos líderes de las AUC y varios grupos paramilitares locales no se acogieron al acuerdo de
la desmovilización, volviendo a tomar las armas al unirse o crear grupos criminales
posteriormente. Algunos de sus máximos jefes quienes estaban sometidos al proceso de

desmovilización fueron extraditados a los Estados Unidos para responder por el delito de
narcotráfico.
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Es necesario, para entender el fenómeno de Captura y Reconfiguración cooptada del Estado,
conocer en primera instancia que significan dichos términos y cuáles son sus características y
singularidades. La CdE y RCdE puede entenderse como el fenómeno que busca que grupos
tanto legales como ilegales utilicen el poder y la institucionalidad del Estado para su propio
beneficio. Dichos beneficios en un primer momento datan de ser netamente económicos, sin
embargo este no es el único ya que se puede ir en pro de beneficios legales, jurídicos y penales
como ocurrió en el caso que nos concierne (Parapolítica).
En Colombia el fenómeno tiene particularidades que podrían actuar como complejizadores de
la situación, ya que dichos grupos ilegales que se tomaron el poder y los recursos Estatales para
conseguir sus propios intereses, son grupos generadores de violencia en un contexto nacional
de conflicto armado interno.
3.1. CAPTURA DEL ESTADO Y RECONFIGURACIÓN COOPTADA DEL ESTADO
Teniendo como principal fuente de consulta el texto “La Captura y Reconfiguración cooptada
del Estado en Colombia”, en cabeza de Luis Jorge Garay Salamanca, es posible hallar las
definiciones tradicionales de los dos conceptos, así como los nuevos aportes a los mismos, así,
por ejemplo, define la Captura de Estado como:
“Una especie de corrupción económica a gran escala en la que agentes privados influyen en
la formulación de leyes, normas, decretos, regulaciones y políticas públicas en la búsqueda de
favorecer sus propios intereses egoístas y en detrimento del bienestar general. En esta caso
como las leyes son de aplicación permanente, sus retribuciones podrán ser permanentes y de
largo plazo” (Garay, 2008, 10).
Así pues, dadas las circunstancias y características que envuelven el planteamiento de esta
investigación es necesario señalar que si bien las elites económicas del país han tomado el
camino de la CdE, realmente los grupos criminales y al margen de la Ley han sido los mayores
agentes captores del Estado, utilizando métodos que permitan, bien sea, la ejecución a corto
(soborno, intimidación, violencia), mediano (amenazas, atentados, delitos) o largo plazo
(creación de partidos políticos), dando inicio a la Captura en el nivel territorial, dadas las
debilidades de los gobiernos locales para la administración de los recursos, como consecuencia
del proceso de descentralización por el que atravesó Colombia, permitiendo así la usurpación
del tesoro local en beneficio de los actores ilegales regionales.
Puede identificarse la ejecución de tácticas tanto de corto, como mediano y largo plazo,
utilizada por los paramilitares, sin importar el nivel de exposición penal, pues fueron desde la
acción violenta hasta la manipulación e incluso creación de Partidos Políticos capturados desde

un inicio, para responder únicamente a sus intereses y ganando parcelas electorales por medio
de la intimidación, Garay lo explica así:
“Los agentes captores, incluyendo los ilegales, buscan capturar a los partidos políticos como
medio para ingresar a la maquinaria estatal y, posteriormente, manipular dicha maquinaria
para lograr sus fines particulares. En estos casos, se puede hablar de una Captura
Instrumental de Partidos Políticos (CiPP), en la que un grupo de interés actúa para acomodar
la formulación programática y la agenda política del partido, a la luz de sus intereses
específicos.” (Garay, 2008, 71)
De esta manera, una vez los grupos ilegales, en este caso, paramilitares, alcanzaron un nivel
avanzado de captura del Estado desde el punto de vista territorial, pudieron generar el tránsito
a niveles nacionales a raíz del control de un alto porcentaje del congreso de la República, en
representación del pueblo Colombiano, pasando así a un estado más avanzado de la CdE; la
RCdE pues lograron permear un gran número de instituciones de tal manera que lograron la
consecución de muchos de los beneficios planteados, como la entrega de dineros, el control de
la policía local y regional, el control de rutas del narcotráfico, entre otras, como la creación de
la Ley de Justicia y Paz que será tratada más adelante,
Sin embargo en este punto se hace necesario pues conocer una definición de la Reconfiguración
Cooptada del Estado, como:
“la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, buscan
modificar, desde adentro, el régimen político, de manera sistemática e influir en la formación,
modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas,
para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y
legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no obedezcan al interés
rector del bienestar social” (Garay, 2008, 32)
Cabe aclarar sin embargo la existencia de una forma de entender la Captura desde el punto de
vista de invertir los papeles del agente capturado y el agente captor, pues en el caso de
Colombia, no fueron exclusivamente los paramilitares quienes buscaron a las elites del poder
político para la ejecución de sus intereses, sino que se conoce de múltiples casos en que los
funcionarios públicos fueron quienes acudieron a la acción armada ilegal para obtener,
acrecentar o reafirmar su poder político, a costa de la eliminación o amenaza a sus contendores
directos, entrando así en un nuevo espectro del entendimiento del fenómeno
De esta manera, si bien, a raíz de la imposibilidad de que se dé la existencia de un actor que
capture el Estado en su totalidad y a largo plazo, si es posible afirmar que las AUC en Colombia
infiltraron un gran número de parcelas del Estado (instituciones, instancias, grupos sociales y
políticos, aparatos electorales, etc) para reconfigurarlo en razón a sus propios intereses y
menoscabando el régimen político y jurídico, y con ello todo el ensamblaje de la Democracia
en su conjunto y agravando la debilidad institucional imperante.

4. PARAPOLÍTICA
La Parapolítica se conoce como el escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006
por la revelación de múltiples vínculos de una gran cantidad de políticos y funcionarios
públicos con paramilitares, luego del proceso de desmovilización que adelantaron varios de los
grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. El fenómeno se desató en
medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones
judiciales que desencadenaron la detención y condena de varios congresistas y otros políticos
en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que polarizaron la opinión pública.
De acuerdo a Amnistía Internacional, la vinculación al proceso de investigación por parte de la
Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos
cercanos al entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez afectaron las relaciones
internacionales de ese gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes
organizaciones de Derechos Humanos, a la vez que generaron un fuerte enfrentamiento entre
la Corte Suprema de Justicia y el gobierno del presidente Uribe quienes se acusaron
mutuamente de conspiración. Igualmente se vio fuertemente cuestionada la legitimidad del
Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el
escándalo. Desde agosto de 2008 la Corte Penal Internacional está estudiando los procesos
judiciales dentro del escándalo. (Amnistía Internacional, 2008)
4.1. DESARROLLO DEL FENÓMENO
La parapolítica en Colombia irrumpió en la agenda política del país a mediados del año 2006
con la publicación y puesta en evidencia de las reales relaciones que se daban al interior del
país entre grupos paramilitares y sectores políticos por medio de la publicación hallazgo de
diferentes pactos entre estos dos actores. Entre estos podemos encontrar; el pacto de Ralito, el
pacto de Chivolo, el pacto de pivijay, el pacto re reunion de coordinacion, el pacto del Urabá
el pacto de Magdalena Medio, el pacto del eje cafetero, entre otros (Sevillano, 2009).
El pacto de Ralito, sale a la luz en el 2006 y es conocido como una de las pruebas más
contundentes sobre la evidente relaciones entre grupos paramilitares y entes políticos, este fue
firmado en córdoba en el año 2001, allí se comprometían gobernadores, representantes a la
cámara, ex Diputados, Alcaldes y ex Alcaldes, senadores, concejales, miembros de partidos
políticos y funcionarios públicos a luchar de la mano de las AUC por una nueva Colombia.
Gracias a un allanamiento realizado a Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40 dio a conocer otro de
los escandalosos pactos firmados el 28 de septiembre del año 2000 denominado pacto Chivolo,
donde estuvieron 13 candidatos a alcaldías y 395 personas que eran aspirantes a concejos y
asambleas. Allí se comprometían a apoyar al ex alcalde de Santa Marta José Domingo Dávila
Armenta3 aspirante el cual logró quedar como Gobernador de Magdalena en el año 2000. Pero
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este no fue el único impacto electoral que tuvo este pacto, además incluyó en el fallo electoral
de Alcaldías, Consejos Municipales y Asamblea Departamental de los municipios de Plato,
Tenerife, Pedraza, Chivolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, Sabanas de San Ángel,
Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, Algarrobo y El Piñón
capturando entonces más de la mitad de los municipios del departamento de Magdalena.
Pero el impacto del pacto de Chivolo no se quedó allí sino que debido al gran éxito electoral
que se obtuvo en estos años se firmó un nuevo pacto denominado El pacto de Pivijay en donde
parte de los firmantes realizaron en Noviembre de 2001 otro pacto pero esta vez para la
elección de Cámara de Representantes y Senado de la república para el año 2002 en donde los
suscritos se comprometen a conseguir votos para Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra
Sierra y Gustavo Orozco, así como varios candidatos para las posteriores elecciones a alcaldías
en Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Salamina, Remolino, Chivolo y Ariguaní. Y estos
de forma recíproca se comprometían a una vez estando en su cargo conseguir recursos de
inversión social y participación burocrática para los suscritos en el pacto. Las sentencias de
este pacto están relacionadas de Chivolo. (Sevillano, 2009)
Además de estos pactos, también fueron realizados el pacto de Urabá en la escuela de Pueblo
Nuevo, Necoclí ocurrido el año 2001 donde se acordó con alias “ El Alemán” que para el
Congreso del periodo 2002-2006 el grupo paramilitar apoyaría a Rubén Darío Quintero y
Humberto Builes ex alcaldes Estanislao Ortiz Lara de Turbo, Edison Yanez Tirado de Necoclí,
Gustavo Germán Guerra de Arboletes y Hugo Caballero Ballesteros de San Pedro de Urabá y
para Cámara Manuel Darío Ávila Peralta, Jesús Doval, Estanislao Ortiz y Cesar Augusto
Andrade quienes salieron electos y en compensación donde se beneficiaron incluso hermanos
de El Alemán (Romero, 2007)
Otro pacto importante se realizó en la finca 'La 15' ubicada entre San Pedro de Urabá y
Valencia, Córdoba donde se reunió Carlos Castaño con el jefe político del movimiento
Convergencia Ciudadana y ex senador Luis Alberto Gil, el ex gobernador de Santander, Hugo
Aguilar y el ex gobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera y otra reunión y pacto en
noviembre del 2001 en la misma finca con Carlos Castaño, 'Jorge 40', 'Ernesto Báez', 'Macaco',
Éver Veloza o 'H.H.', Mancuso y 'don Berna' con diferentes personalidades políticas del Urabá
y sur de Bolívar en donde no se encuentran condenas hasta la vigencia del día de hoy. En
caldas, se realizó una fuerte investigación a ex congresistas, ex senadores, ex ministro de
hacienda gracias a presunto nexo con paramilitares en la división del departamento de caldas
en distritos electorales para apoyar candidatos a las distintas corporaciones. (Corporación
Nuevo Arcoíris)4
Además, existen afirmaciones abiertas y contundentes de parte de importantes personalidades
militantes de las AUC acerca de sus fuertes vínculos con la política en las regiones del país
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donde tienen gran influencia, este es el caso por ejemplo de Salvatore Mancuso el cual un día
después de las elecciones del congreso del 2002 expide un comunicado en donde asegura su
recomendación a la gente por quién votar y su gran éxito en estas elecciones al superar la meta
del 35% de personas que querían colocar en el congreso.
Castaño Gil jefe paramilitar el 13 de junio del 2005 lanza otras escandalosas afirmaciones en
la revista semana donde asegura que más del 35% de congresistas son “amigos del
paramilitarismo”. Gracias a estas afirmaciones se realizaron una serie de investigaciones por
parte de la academia y de equipos periodísticos, donde como resultado se da a conocer por
medio de esta revista la investigación que da los nombres de los 23 congresistas que apoyaron
el paramilitarismo tomando datos estadísticos consignados del Observatorio del Programa
Presidencial de DD. HH. y DIH, Vicepresidencia de la República acerca del fenómeno del
paramilitarismo regional, y su tipicidad con las elecciones en el 2001.
4.2 IMPLICADOS
Las siguientes tablas muestran el número de políticos implicados en escándalos de parapolítica
y su referencia del partido al que pertenece, además de mostrar la cantidad de congresistas por
departamentos implicados y el proceso penal que se está llevando con ellos hasta el 2013
realizados por la MOE, se evidencia la Captura Instrumental de Partidos Políticos como fase
de la CdE y la RCdE.
TABLA 1; Número de políticos implicados por partido político

TABLA 2; Número de congresistas procesados por Departamento

CREACIÓN PROPIA. Fuente: Misión de observación Electoral (2013) cifras parapolítica.

De acuerdo a la Tabla 2, en el nivel regional el departamento con más congresistas procesados
ha sido Antioquia (16), seguido por Córdoba (14), Atlántico (13), Magdalena (12), Cesar (10),
Bolívar (6) y Sucre (5), lo que pone en evidencia las zonas de mayor control de las AUC y que
aciertan en relación con su trayectoria histórica, pues el noroccidente del país estuvo y ha estado
bajo control de grupos de la extrema derecha que se toman las armas para hacerse al poder,
logrando cooptar políticos, funcionarios públicos, e incluso líderes sociales de la región.
TABLA 3; Estado de las investigaciones

Fuente: Misión de observación Electoral (2013) cifras parapolítica.

Así pues, la parapolítica permeó a la clase dirigente de la mayoría de los partidos, los cuales
realizaron una serie de alianzas y acuerdos con las AUC, para poder continuar o aspirar al poder
público, realizando así una CdE y RCdE a nivel local y municipal para pasar al nivel Nacional.
Podemos además, basándonos en las cifras, poner en tela de juicio la efectividad y eficiencia
del sistema judicial para tratar el fenómeno de la parapolítica pues solamente se han realizado
41 condenas de los 199 casos de congresistas relacionados con dichos escándalos.
Luego de conocido el escándalo por parapolítica, la Corte Suprema de Justicia descubrió los
nexos de un número significativo de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Este proceso dio inicio unos meses después de la desmovilización de casi de los paramilitares

y terminó con la captura y la condena de más del 30% del Congreso de la República. En total
102 representantes y 97 senadores fueron investigados, de los cuales 42 parlamentarios
resultaron condenados, así lo demuestra (López, 2006: 2):
“De 87 de los 102 congresistas investigados se han recopilado pruebas en los procesos que
adelanta la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, así como también en los procesos contra
109 servidores públicos, 324 miembros de la fuerza pública y en otros 5,766 casos de
ciudadanos involucrados con las actividades criminales del narcoparamilitarismo.” (López,
2006: 2)
De esta forma, la justicia colombiana comprobó que los nexos entre políticos y paramilitares
se tejieron entre 1998 y el 2006, pero incidieron en los resultados de las elecciones del 2002,
principalmente, logrando una CdE exitosa por un período de tiempo específico (2002), al ver
comprometido un alto porcentaje del congreso colombiano, así como una aproximada tercera
parte de alcaldes y gobernadores del país, generando una gran estructura política que permitió
la concretización de muchos de los objetivos que perseguían de manera individual, tanto grupos
de interés económicos, como el paramilitarismo y personajes de la política en general.
Penalmente hablando, para el año de 2009 la Corte Suprema de Justicia reasumió un cambió
en su jurisprudencia para tener la competencia de juzgar a los congresistas que se vieron
involucrados en el escándalo; para el caso de quienes renunciaron de manera anticipada a sus
curules y cargos, pasaron a manos de la justicia ordinaria, para el 2010 habían más de 100
cargos bajo la disposición de la corte. Bajo otro nivel de análisis es posible afirmar que a nivel
de partidos políticos, la coalición uribista o partidos en alineación con el uribismo han
reportado el mayor número de congresistas procesados por vínculos con el paramilitarismo,
entre ellos, partidos como Convergencia Ciudadana, Colombia Viva, Colombia Democrática,
Alas Equipo Colombia, entre otros.
4.3 INCIDENCIA EN EL MAPA ELECTORAL
Una de las estrategias más importantes para comenzar a impactar dentro del Estado
Colombiano y comenzar a generar cuadros de Captura y Reconfiguración Cooptada del estado
es la Incidencia en el Mapa Electoral, pues permite poner en la cabecera de los cargos públicos
a funcionarios que vayan a la par con los intereses de los grupos armados al margen de la ley,
y en este caso, a los paramilitares, pues desde estos cargos pueden ejecutar acciones que lleven
al beneficio particular por medio de captura de rentas, favorecimientos específicos y hasta la
formulación de proyectos de ley que puedan impactar de manera positiva a dichos grupos.
En este sentido, uno de los grandes logros del paramilitarismo, fue lograr dicha variación en el
mapa político en un período de tiempo determinado (1998-2006), y que tuvo como año cumbre
el 2002. El modelo hegemónico al que recurrieron en la búsqueda del predominio electoral, se
caracterizó por ser violento, bajo un modelo de predominio de competencia restringida en el
cual los paramilitares tenían un candidato preferido y podían permitir la entrada de otros

candidatos, pero sus opositores directos eran neutralizados por medio de amenazas y
represiones, logrando incidir de manera sistemática en los resultados electorales.
TABLA 4. Variación del Mapa Político por partido; comparación 2003-2007

Continuación de la anterior tabla

Fuente: López, C.; Sevillano, O. Balance político de la parapolítica. Observatorio del Conflicto Armado,
Corporación Nuevo Arco Iris

De lo anterior se deduce que la parapolítica significó la completa transgresión del régimen
democrático en la elección de autoridades locales, lo que quiere decir que no tuvo lugar un
proceso electoral libre, competitivo y limpio, esto se da en razón a que no es posible consolidar
una democracia organizada en un país en donde hay presencia de actores armados ilegales que
detentan el poder por medio de las relaciones que se gestan por parte de estos, con políticos
que buscan la consecución de intereses particulares relativamente cercanos y que tengan la
posibilidad de acceder al poder por medio de leyes o políticas que marquen un panorama
favorable para ambas partes.

5. LEY DE JUSTICIA Y PAZ
La Ley 975 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”
ó Ley de Justicia y Paz, se constituyó como marco jurídico promovido por el gobierno de
Álvaro Uribe y aprobada por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de
paramilitares en Colombia, con la cual se buscó facilitar los procesos de paz y la
reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley que se hayan
desmovilizado individual o colectivamente, garantizando los derechos de las víctimas a la
reparación.
Esta Ley se formuló con el objetivo de aplicarla a aquellas personas vinculadas a grupos
armados organizados al margen de la ley que decidan desmovilizarse y contribuir a la
reconciliación nacional, con respecto a hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de
su pertenencia a tales grupos, y que no puedan acceder a los beneficios jurídicos de la Ley 782
de 2002. Estas personas deben ser postuladas a los beneficios de la ley y ratificar su voluntad
de participar en el proceso judicial.
5.1. FUNDAMENTOS Y DESARROLLO
Es necesario que analicemos el inicio de la ley de justicia y paz que se efectuó durante el
gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su desde el inicio dio mucho de qué hablar. Para el 2003 las
Autodefensas Unidas de Colombia firman un acuerdo de desmovilización donde 30 mil
hombres aproximadamente junto con los comandantes de esta organización al margen de la ley
cesan operaciones, una vez dadas están condiciones el gobierno presentó un proyecto de ley
que no fue bien recibido aun cuando los paramilitares confesaron crímenes de lesa humanidad
y dieran por terminado cualquier operación alguna, esta ley no fue bien vista a nivel nacional
ni a nivel internacional dadas las condiciones y características que se querían implementar,
pues teniendo en cuenta que Colombia es una país que ratifica los derechos humanos no podía
quedar por fuera la idea de resarcir a las víctimas, este hecho fue el que causa gran indignación
pues al ser estos el eje fundamental de cualquier ley de este tipo de envergadura o proceso de
paz es más que obvio que ellos, las víctimas de cualquier conflicto necesariamente deben ser
el eje fundamental de cualquier acuerdo, con estas condiciones y bajo las premisas contadas se
dio la ley 975 del año 2005, esta tuvo cambios de base donde las sustentación tenía otro tipo
de lectura pues aunque no se precisaron varios temas como era deber si lograron avances
técnicamente y teóricamente hablado.
La ley 975 de 2005 no terminaba de ser polémica y es que no había un consenso de cómo y
cuánto se debía castigar los hechos que se dieron durante los procesos que tuvieron lugar en
el marco de la ilegalidad y por otra parte la pregunta también se dirigía hacia cuanto se debía
perdonar, la reparación de las víctimas, temas de extradición, el supuesto de la confesión, los
delitos políticos los temas relacionados al narcotráfico y todos los demás delitos conexos, es

decir, esto era un tema que tenía varios de los problemas sociales y economías que han puesto
a Colombia en ojo del huracán (Revista Semana, 2010)
Pero el desarrollo fue mucho más difícil, y es que no es para menos, Colombia es un país con
muchos vacíos jurídicos, políticos y administrativos, bordeados por el propio abandono estatal
que no funge de la manera como debería y que pareciera que permitiera con todo el dolo del
caso la captura y reconfiguración cooptada del Estado, (esto último dadas todas las
características mencionadas en el desarrollo del trabajo).
Una vez dada la ley de justicia y paz era prudente y necesario esperar un tiempo para dar algún
parte del alcance de la misma, teniendo en cuenta que era una forma alterna de justicia y
prácticamente la primera vez que se ponía en marcha a esta escala, aunque años anteriores hubo
algunos proceso parecido pero claramente no de la misma forma, durante el tiempo hubo
seguimiento de varias entidades, organizaciones y países, alentados por un proceso como el
que vivía Colombia, hoy 12 años después y teniendo en cuenta que esta ley también sirvió
como base para el proceso de paz que se celebró con las FARC- EP otra es la historia a la que
esperábamos.
Los resultados no son para nada alentadores y es que según cifras de la fiscalía 3.666 ex
paramilitares están postulados a justicia y paz lo que quiere decir que 10% de los
desmovilizados, ¿en dónde está el otro 90 %? , los ex paramilitares han confesado más de
50.000 crímenes y de 33 sentencias que se habían proferido en 2010 tan solo el 6 % hace
referencia a los hechos confesados y solo se han condenado al 4 % de los acogidos por la misma
ley, si hablamos de desapariciones hasta octubre de 2015 se habían encontrado 6.482 cuerpos
tan solo el 15% de lo que estaba promediado, en el caso de desplazamiento se encontraron
17.914 casos de los 6.5 millones dados por todos los grupos armados y que concuerdan con el
registro que se ha dado en la unidad para víctimas (Fiscalía General de la Nación, 2015).
6. EVIDENCIAS DE CAPTURA Y RECONFIGURACIÓN COOPTADA DEL ESTADO
La parapolítica demostró constituirse en un fenómeno de alto impacto en el cambio
institucional en Colombia, al influir de manera directa en los poderes públicos del país,
comenzado desde el control en el comportamiento electoral, hasta la formulación de leyes,
como la Ley de Justicia y Paz que marcó una serie de beneficios ocultos dentro del proceso de
desmovilización de las AUC, y esto gracias a la gran permeabilidad que tuvieron en el
congreso:
“En 2002 los congresistas electos con apoyo del narco paramilitarismo obtuvieron el 34% de
las curules y más de dos millones de votos, equivalentes al 25% de la votación para el senado.
Ocho de cada diez de estos congresistas entraron a ser parte de la coalición del presidente
Uribe y gobernaron en conjunto con él desde entonces. En 2006 casi todos los congresistas de
la parapolítica fueron reelegidos y mantuvieron la misma proporción y representatividad
dentro de la coalición de gobierno.” (López, 2006: 4)

De esta forma, la parapolítica tuvo altos índices de CydE y RCdE en el congreso, lo que le
permitió comenzar a influir en legislaciones específicas, como es el caso de la discusión sobre
la modificación del periodo presidencial, la posibilidad de generar reelección presidencial y la
Ley de Justicia y Paz, que se llevaron a cabo durante los años cumbre de la parapolítica. Durante
esta discusión se demostró que las zonas más influenciadas por grupos paramilitares estuvieron
mayormente de acuerdo con las modificaciones en el período presidencial y el trámite de la

Ley de Justicia y Paz. (Véase Tabla 3).
Fuente: Acemoglu, Daron, Robinson, James A., Santos, Rafael J. (2009). “The Monopoly of Violence:
Evidence from Colombia”.

La Tabla 3 (Extraída de una investigación norteamericana sobre el monopolio de la violencia
en Colombia) constituye una clara evidencia de los senadores que votaron de manera favorable
frente a dos temas en específico, teniendo en cuenta la variable “Third Parties” o Terceros
partidos//Terceras fuerzas; estos temas son : 1) Reeleción (columna 2) y 2) Ley de Justicia y
Paz (columna 3), en donde la favorabilidad por aprobar estos temas de debate está directamente
relacionada con el porcentaje de votos en las zonas mayormente controladas por los grupos
paramilitares; adicionalmente gran parte de estos senadores ya se encuentran condenados o en
proceso de investigación.
Es de tener en cuenta además que esta propuesta se realizó en el marco de la presidencia de
Álvaro Uribe Vélez y logró salir a flote modificando la Constitución política, demostrando la
capacidad legislativa que había logrado la parapolítica en su conjunto; pues además del control
sobre el congreso, los paramilitares lograron el control sobre una mayor cantidad de territorios,
una legitimación cada vez mayor de su legitimidad sobre departamentos y municipios y una
consolidación de su poderío al incrementar su representación desde la función pública al

cooptar alcaldías, gobernaciones, cargos públicos, e incluso seccionales de la Fiscalía y el
entonces operante DAS.
Por otro lado, las metodologías usadas para generar los vínculos entre las AUC y la política
colombiana -funcionarios, congresistas, gobernadores, alcaldes, etc- dejaron rastro al suscribir
tratados de cooperación bilateral como el Pacto de Ralito, en donde las evidencias dejan ver
que además de la búsqueda de los ilegales a los legales, se generaba un tipo de Captura
Invertida, en donde eran los funcionarios que operaban bajo el marco de la legalidad quienes
buscaban apoyo en los ilegales para poder concretar sus objetivos en el ascenso de la escala de
poder político y económico. Dicho pacto sentaba unas primeras bases para reconfigurar el
Estado Colombiano por medio de un partido político que pudiera surgir a futuro, como fruto
de estas poderosas alianzas y que tuviera como fin último la modificación de la Constitución
Política de Colombia, así: “El pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios, y con el
fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz hoy nos confiere la
irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social” (Pacto de
Ralito, 2001).
7. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
La primera reflexión que deja el presente texto hace referencia a la debilidad institucional del
Estado Colombiano como fuente primaria de provisión en bienes y servicios, pues este no se
allá en la capacidad de atender dichas necesidades básicas para la población generando el alza
de movimientos insurgentes que llegan al punto de tomar las armas con el objetivo de acabar
con el orden establecido, y bajo esta misma lógica surgen grupos contrainsurgentes, que para
el caso específico de Colombia se constituyeron bajo la figura de paramilitares que
transgredieron de manera reiterada los derechos humanos, cometiendo múltiples crímenes de
lesa humanidad y que entendieron las lógicas del Estado para lograr su captura y posterior
cooptación.
En este sentido, es posible concluir que Colombia pasó por un proceso de CdE y subsiguiente
RCdE, por medio de una penetración y transformación violenta e ilegítima de la
institucionalidad al transgredir de forma directa los parámetros legales de la formulación de
leyes, de elecciones políticas en los distintos nivel del orden nacional y en la actuación frente
a la población civil, por parte de diferentes grupos armados, cofinanciados por el narcotráfico,
entre los cuales destacan las Autodefensas Unidas de Colombia, en razón a la gran magnitud
de vínculos que lograron con funcionarios públicos, trabajando de manera conjunta en la
transformación política, electoral y legislativa del país en aras del interés particular.
El paramilitarismo en cabeza de las AUC logró la cooptación de la institucionalidad
Colombiana, al punto que para el 2002, más del 30% del congreso había sido permeado por las
alianzas entre este grupo y los funcionarios de elección popular, por medio de un proceso de
reconfiguración del mapa electoral y que tiene fundamentos en la forma en que se ha
desarrollado la democracia en colombia, y en particular, tras la apertura política que generó la

Constitución de 1991 y el auge de los grupos antisubversivos que se dieron a la tarea de
combatir a las guerrillas de izquierda, pero que doblaron su objetivo hacia la captura del poder
para influir en la formulación de leyes, regulaciones, decretos y en general, en políticas de
gobierno para la transformación de las reglas de juego de tal manera que logren la consecución
de sus intereses particulares.
Así pues, la CdE y RCdE se presentó tanto desde un ámbito de alcance local, hasta un alcance
plenamente nacional, debido a que, si bien hubo departamentos con un mayor índice de captura
(entiéndase el noroccidente colombiano), la tramitación y ejecución de la Ley de Justicia y Paz,
significó el efectivo control ejercido desde la legislación en pro de beneficios a los
desmovilizados, debido a las bajas condenas, el mínimo control y seguimiento, y
principalmente, la casi inexistente reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia
a manos de las AUC.
Desde el punto de vista penal, la primera falencia que se deja ver es la existencia misma de la
Ley de Justicia y Paz que constituye una muestra clara de la forma en que las AUC lograron
permear de manera ilícita -más allá de los acuerdos públicos- la formulación de garantías que
permitiesen penas condenatorias bajas en comparación a crímenes cometidos contra los
DDHH, además de generar altos beneficios económicos que, de acuerdo a varios informes, no
fueron seguidos ni documentados, generando baches informativos y preventivo; así mismo esta
Ley se tramitó sin tener en cuenta factores integrales de reinserción y reintegración, generando
reincidencias en la vida delictiva de muchos ex-integrantes de las AUC.
De esta forma, las reflexiones finales que apuntan a la existencia de un proceso de Captura y
posterior Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia que da inicio al rededor del año
2000 hasta 2005, y con reductos para años siguientes en razón del fenómeno de la parapolítica,
llevan a preguntarse si este país asediado por las más grandes problemáticas tendrá que pasar
por un nuevo proceso de CdE y RCdE teniendo en cuenta que en la actualidad aún no se han
tomado medidas preventivas y sancionatorias a los casos más simples y más complejos de
corrupción y que el Estado sigue siendo débil con relación al uso de monopolio de la violencia
y provisión de bienes y servicios… ¿Pasará entonces el Estado Colombiano por un nuevo
proyecto que pretenda refundar nuestra patria?
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