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Resumen 
 
En este capítulo se aborda, desde el análisis sociojurídico, el fenó-
meno del paramilitarismo en Colombia y sus consecuencias en la 
institucionalidad. Se plantea como hipótesis la implementación por 

parte del Estado colombiano de una política de control de la pobla-
ción, aplicando dispositivos y estrategias de poder, en las que com-
binó la legalidad y la ilegalidad. En esta estrategia fue usado el dere-
cho como posibilitador del paramilitarismo en un marco condicio-
nante de desigualdad, la cual se concretó en la restricción de la par-
ticipación política de propuestas alternativas.  
 
 

1. Introducción 
 

Una paradoja se encarna en los procesos de consolidación de los 
Estados democráticos latinoamericanos contemporáneos: mientras 
que sus fundamentos constitucionales se orientan por principios 
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democráticos, como la igualdad, libertad, primacía del interés gene-
ral, la participación, la pluralidad, la paz, entre otros, su implemen-
tación en las leyes contraviene dichas máximas axiológicas.  

En Colombia, por ejemplo, se han edificado sistemas de pres-
tación de servicios de salud restrictivos que operan en la lógica del 
mercado liberal, generando un modelo de prestaciones de salud 
proporcionales a los aportes de los usuarios, y consolidando una 

política de estratificación que fomenta la desigualdad social. Esa 
misma lógica impera en otros sectores, como los servicios públicos 
domiciliarios o los servicios educativos. Es así, como constitucional-
mente se considera el acceso a ciertos servicios como un derecho 
fundamental de toda persona y, no obstante, son las leyes del mer-
cado las que determinan en realidad la prestación.  

Esa dinámica, en que la lógica del mercado ha minado el de-
sarrollo constitucional de los estados democráticos, se presenta 
como una fatalidad, como un sino trágico para la cultura occidental, 

a tal punto que dichas imposturas del mercado son interpretadas 
por el grueso de la población como barreras naturales derivadas del 
juego libre de la economía, o de la distribución económica normal 
de bienes escasos, un mundo, como dice Forrester (1997), que vive 
una falacia descomunal. Pero es un hecho que tanto los recursos 
naturales como los bienes fundamentales para la vida: el agua, la 
salud o la educación, el manejo de los residuos, el transporte públi-
co, los servicios públicos en general, constituyen hoy los negocios 

más lucrativos inclusive en las naciones más prósperas y con fuertes 
disciplinas impositivas. Los bienes que resultan fundamentales para 
la vida y para el respeto de los derechos humanos hoy se mueven 
dentro de la esfera de los negocios. 

Pero si esta mutación en la cual lo fundamental se transfor-
ma en actividad lucrativa no fuere ya de suyo polémica -en la medi-
da en que implica que la vida se desarrolla según la capacidad ad-
quisitiva- más extravagante resulta aún que la muerte se instale 
legalmente en un orden constitucional para garantizar la pervivencia 
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de los modelos de negocio sobre la dignidad humana. Si ya es con-
tradictorio que los desarrollos legales controviertan la axiología 
constitucional, al permitir el lucro con la vida, la inmoralidad misma 
de los sistemas jurídicos resulta palmaria cuando es la muerte la que 
se legitima, legaliza y organiza para garantizar que el sistema injusto 
de distribución permanezca en el tiempo.  

El caso colombiano, es quizá el más evidente, pero no el úni-

co: las máquinas de muerte más letales del conflicto armado en Co-
lombia, conocidas como fuerzas paramilitares, que fueron gestadas 
para enfrentar a los movimientos subversivos, sociales y políticos 
que enfrentaron el modelo de Estado liberal de mediados del siglo 
XX, tuvieron amparo legal y puede reconstruirse con relativa facili-
dad su génesis jurídica. Si los Estados contemporáneos han legislado 
lo fundamental para la vida, poniéndola en riesgo más que garan-
tizándola, el caso colombiano es aún más grave, puesto que generó 
legalmente fuerzas capaces de aniquilar sistemáticamente todos los 

movimientos de reivindicación social y política, es decir, legisló di-
rectamente para la muerte.  

 
 

2. La política y la génesis de la desigualdad 
 
Reconstruir la historia de Colombia implica una tarea investigativa 
ardua, que no pretendemos emprender aquí, pero que tampoco 

podemos eludir, porque sin acudir a su contexto generalizado no 
puede comprenderse la orientación del Estado mismo y sus directri-
ces legales.  

El pensamiento filosófico de la modernidad influenció no so-
lo el proceso independentista sino la elaboración de los primeros 
modelos constitucionales, que rigieron los pequeños territorios de-
nominados Estados soberanos que posteriormente se unieron dan-
do lugar a las constituciones nacionales del siglo XIX. Los ideales de 
igualdad, libertad y fraternidad, presentes en los múltiples textos 
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constitucionales, promulgados en el territorio nacional desde las 
guerras de independencia de inicios del siglo XIX, hasta la actual 
Constitución Política de 1991, no garantizaron una verdadera apues-
ta por la modernidad, pues muchas de estas constituciones mantu-
vieron dejos monárquicos y confiscaciones a las libertades declara-
das en los procesos revolucionarios europeos.  

De hecho, teniendo en cuenta que la libertad es un principio 

fundante del liberalismo filosófico, puede colegirse que los regíme-
nes restrictivos de la libertad, que en nombre de ella fueron crea-
dos, usaban el pensamiento liberal para justificar como necesarias 
ciertas restricciones a la misma. Es hasta el año de 1991, por ejem-
plo, que se reconoció la oficialidad de tradiciones religiosas distintas 
a la católica, instaurándose así la libertad de cultos. También es has-
ta 1991 que se reconoció la existencia oficial de lenguas distintas al 
castellano y de sistemas jurisdiccionales de administración de justi-
cia alternativos, propios de comunidades ancestrales, para proteger 

la diversidad étnica de la nación en un texto constitucional. 
Para comprender el fenómeno del paramilitarismo en Co-

lombia, es preciso evidenciar el vínculo histórico que éste ha man-
tenido con las agrupaciones políticas tradicionales. Después del pro-
ceso de independencia y de las luchas intestinas por la definición del 
incipiente Estado colombiano, en la segunda mitad del siglo XIX em-
pieza a definirse un esquema bipartidista para la administración del 
Estado colombiano. Emergen los programas de los partidos tradi-

cionales, liberal y conservador y junto a ello, una carrera frenética 
por la presidencia de la república.  

Los partidos, desde su aparición en el escenario nacional se 
lanzan acusaciones mutuas: los conservadores son tildados de tradi-
cionalistas, mientras que los liberales de libertinos y ateos, pero en 
la práctica ni los liberales defendían ampliamente ideales revolucio-
narios, ni los conservadores tenían un cuerpo de doctrina al cual 
adherirse. Más bien, los partidos se encargan de exacerbar los áni-
mos de los electores, satanizando a sus adversarios ideológicos, 
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desde su misma creación, lo que conduce a una situación generali-
zada de violencia, que si bien adquiere el carácter de permanente, 
tiene unos picos elevadísimos que vale la pena observar y que mar-
can el futuro mismo de la nación. De hecho, el acendrado biparti-
dismo colombiano de entonces marca el inicio del moderno conflic-
to interno armado que aún vive Colombia en la segunda década del 
siglo XXI.  

Resulta icónica en esta introducción histórica la llamada gue-
rra de los mil días, iniciada en 1899 y terminada en 1902, porque 
marca el ritmo de los acontecimientos en el cambio de siglo. El go-
bierno de corte conservador decide cerrar espacios de participación 
al partido liberal, y una facción de éste se alza en armas en contra 
del Estado, generándose un conflicto que costó más de cien mil vi-
das y que terminó con la firma de varios acuerdos de paz entre el 
gobierno y la insurrección liberal; otro hito en esta historia, es la 
violencia de los años treinta, esta vez es el gobierno liberal el que 

decide perseguir a los conservadores vencidos que habían organiza-
do bandas de asalto para derrocar al nuevo gobierno liberal, ge-
nerándose otro gran periodo de muerte y desolación. Pero sin lugar 
a dudas, el momento clave del conflicto que aún vivimos lo marcan 
una serie de hechos conocidos como La Violencia, que se desatan en 
el mismo marco del esquema bipartidista, justo cuando los conser-
vadores retoman el poder. El candidato liberal a la presidencia, Jor-
ge Eliecer Gaitán, es asesinado el 9 de abril de 1948 y la violencia ya 

existente se transforma en un frenesí asesino que cobra al menos 
doscientas cincuenta mil vidas, en un periodo que rodea los diez 
años y que genera el aislamiento de las fuerzas liberales afectas al 
inmolado líder. 

Con el tiempo, estas fuerzas liberales se convierten en las 
fuerzas subversivas que hoy siguen activas en Colombia y cuya fun-
dación oficial data de 1964, en el caso de las llamadas Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN). Por cierto, se debe tener presente que estas 
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son las dos agrupaciones que por más tiempo han ofrecido resisten-
cia al Estado Colombiano. Otras guerrillas como el Ejército Popular 
de Liberación (EPL), creado en 1967, se desmovilizó en 1991, año en 
que también abandonó la lucha armada el Movimiento 19 de Abril, 
M-19, creado en 1970. Otros grupos de menor incidencia también 
han dejado las armas, como el Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP) creado en 1985 y desmovilizado en 2007, o el Movimiento 

Armado Quintín Lame, una guerrilla de origen indígena activa desde 
1984 hasta 1991.  

Es precisamente en el marco de la lucha antisubversiva en 
que se desarrollan los instrumentos legales que permiten la emer-
gencia y consolidación de la máquina de muerte más grande que 
haya tenido el conflicto armado colombiano: los paramilitares, lla-
mados también autodefensas (GMH 2013). Vastos sectores de la 
dirigencia económica y política, por un lado y los carteles de narco-
traficantes, por otro, apoyaron la creación de ejércitos paramilitares 

que, mediante acciones violentas, pusieran coto a la exacción 
económica impuesta por las distintas agrupaciones subversivas. 
Como consecuencia de ello, se consolida un conflicto interno arma-
do que ha impedido por décadas la democratización de la nación y a 
la sombra del cual el modelo de Estado se ha tornado militarista y 
violento y ha actuado en desmedro de los derechos de la población 
en general, dado su énfasis en la defensa.  

Se augura una pronta superación del conflicto interno arma-

do a través de los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, 
Cuba, entre la guerrilla más numerosa, las FARC y el Estado. Como 
preludio a esta solución negociada se ha empezado a medir la mag-
nitud que ha alcanzado el conflicto y en ese entorno, vale la pena 
destacar el informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dig-
nidad, del Grupo de Memoria Histórica (2013), que aun siendo un 
informe de carácter oficial nos permite conocer no sólo la crudeza 
del conflicto, sino el desentrañamiento de sus lógicas profundas. En 
este documento se hace evidente que la victimización se consolidó 
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como un método para el cumplimiento de metas criminales más 
profundas, relacionadas con el control del territorio, el despojo de la 
tierra, el dominio electoral, la explotación de los recursos estratégi-
cos, entre otras finalidades económicas.  

Según el informe (GMH 2013), entre 1958 y 2012, el conflicto 
ha ocasionado la muerte de 220,000 personas, el 81.5 % civiles y el 
18.5 % combatientes, lo que demuestra que los no combatientes 

han sido las víctimas por excelencia y que el conflicto trasciende el 
simple enfrentamiento entre grupos subversivos, el Estado y los 
grupos antisubversivos. La masacre, por ejemplo, que es definida 
como el asesinato de 4 o más personas en estado de indefensión, se 
encuentra como uno de los delitos más comunes y efectivos para el 
cumplimiento de metas criminales. El Grupo de Memoria Histórica 
(2013, p. 36) logró documentar la ocurrencia de 1982 masacres en-
tre 1980 y 2012, que fueron perpetradas en un 58.9 % por grupos 
paramilitares, 17,3 % por las guerrillas, 7.9 % por la fuerza pública, y 

14.8 % por grupos cuya identidad no pudo esclarecerse. La muerte 
de civiles, señala el informe, no es un daño colateral, sino un “recur-
so empleado de manera premeditada por los actores armados” 
(GMH 2013, p. 38). Pero no se trata solo de la muerte, a la que habr-
ía que agregar los delitos con sevicia y una serie de atrocidades que 
el informe detalla, sino de la gravedad misma implícita en los delitos 
no letales: entre 1985 y 2012, se pudieron registrar 25 007 desapa-
riciones forzadas, 1754 víctimas de violencia sexual, 6241 niños y 

niñas reclutados por grupos armados, 5 712 506 personas desplaza-
das, 27 023 personas secuestradas.  

¿Cómo el Estado colombiano, que se jacta de tener el orden 
democrático más antiguo de América Latina, se ha mantenido en 
conflicto interno armado por tantas décadas? 

Nuestro aporte a la resolución de esta pregunta fundamental 
parte del vínculo y de la tensión existente entre el modelo económi-
co, los principios generales del constitucionalismo moderno y los 
desarrollos legales contradictorios. El modelo económico imperante 
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no sólo no ha podido enfrentar la pobreza sino que él mismo sigue 
generando inequidades y brechas sociales. En 2014 Colombia fue 
clasificada en el rango de los 15 países con mayor desigualdad, de 
134 observados por el programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), presentando un coeficiente de Gini de 0,538, en una 
tendencia marcada hacia la desigualdad (0 es igualdad total y 1 des-
igualdad absoluta). 

Todo esto evidencia que los principios generales de la Consti-
tución Política de 1991 no han encontrado pleno desarrollo legal y 
que, en lugar de ello, la legislación promulgada ha fortalecido la 
existencia de actores armados que impiden la materialización de 
derechos políticos, económicos, sociales y culturales mediante la 
persecución y el exterminio de todos los agentes sociales críticos. 

 
 

3. Formas del derecho, política de Estado y legalización del  

paramilitarismo 
 

La historia política, económica y social de Colombia ha tenido como 
hilo conductor la práctica de la violencia generada desde una estra-
tegia de poder. Este ejercicio del poder está ligado a dispositivos y 
juegos de “negación del otro”, no sólo desde la discursividad, sino 
también desde las prácticas, con aplicación de métodos como la 
tortura, las desapariciones, el sicariato y la violación generalizada de 

los derechos humanos. 
En este contexto, la “negación del otro” se constituye en una 

estrategia de poder que, a partir de la incorporación de los discursos 
y prácticas del derecho, ha permitido la instauración simultánea de 
un “Estado de hecho” y un “Estado de derecho” que funde legalidad 
e ilegalidad en una política definida para la perpetuación de la de-
sigualdad.  

El rastreo arqueológico de esta práctica, permite identificar 
un punto crítico en la implementación de la Doctrina de Seguridad 
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Nacional, entendida como una estrategia de poder encaminada a 
mantener un modelo económico y político basado en la desigualdad 
y sustentado en el uso de la fuerza del Estado.  

La Doctrina de Seguridad Nacional es una macroteoría militar 
del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la im-
portancia de la "ocupación" de las instituciones estatales por parte 
de los militares. Por ello sirvió para legitimar el nuevo militarismo 

surgido en los años sesenta en América Latina. La Doctrina tomó 
cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a conside-
rar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los pro-
blemas sociales. Tales principios tuvieron diversas influencias y se 
propagaron y utilizaron de manera diferente en distintos lugares. 
Por ello la Doctrina no se sistematizó, aunque sí tuvo algunas mani-
festaciones claras, que sirven de base para definirla y entenderla. 
(Leal 1994, p. 16).  

A partir de estos discursos generados en el campo de la geo-

política, Estados Unidos implementa una política de intervención en 
los asuntos internos de Colombia, sustentada en la guerra fría, re-
comendando la creación de una fuerza conformada por civiles y 
militares, que debía tener como requisito el carácter de clandestini-
dad, surgiendo así el paramilitarismo como estrategia de control de 
la población. Es así como la Doctrina de Seguridad Nacional, se con-
solida como un modelo de gubernamentalidad, que desde el campo 
de la biopolítica implica el emerger de formas del derecho, garantes 

de un estado de desequilibrio social y político. Estas formas del de-
recho promueven el paramilitarismo como estrategia de control de 
la población y consolidación de las élites del poder. 
 
 
3.1 Legitimación del paramilitarismo 

 
Para comprender el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, sus 
alcances y consecuencias, se debe tomar como objeto de análisis el 



 
Estado, Derecho y Desigualdad 

 
 

 
98 

accionar del Congreso y la promulgación de algunos decretos y le-
yes, habida cuenta de que el control territorial imbuía dinámicas de 
participación política, al punto de otorgarles a dichas fuerzas para-
militares en algún momento una mayoría parlamentaria. 

El paramilitarismo como estrategia de guerra contra la sub-
versión política y armada, contó con el apoyo de sectores de la so-
ciedad ligados a la industria, el sistema financiero y la política, y se 

introdujo en el territorio nacional siguiendo diversos patrones orga-
nizacionales que permeaban micro y macro territorios, como lo pre-
senta Kalyvas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Tipología del paramilitarismo 

 

Tamaño Dimensión territorial 

Local Supralocal 

Pequeño Vigilantes Escuadrones de la muerte 

Grande  Guardianes locales Milicias y ejércitos paramilitares  

    Fuente: Kalyvas (2008) 

 

A partir del modelo reseñado, los paramilitares en Colombia 
lograron el control del Congreso e involucraron a la clase política en 
un proyecto al que llamaron “Pacto de Ralito”. Ruiz, en su interven-
ción en la 13 Conferencia Internacional Anti-Corrupción, en Atenas, 
Grecia, denunció la forma como las instituciones del Estado fueron 

permeadas por el accionar paramilitar: “En particular, la primera 
prueba de la profunda infiltración de los paramilitares y narcotrafi-
cantes en la región Caribe de Colombia la dio la filtración de una 
prueba que era el computador de un jefe paramilitar que había sido 
capturado por la Fiscalía, y cuyo proceso parecía que podría termi-
nar como todos, pagando una alta suma por la libertad” (2008).  

En esa misma intervención denunció que el DAS, que es el 
órgano de inteligencia del gobierno, le pasaba a los paramilitares las 

listas de personas –generalmente sindicalistas, periodistas o en todo 
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caso opositores- que luego eran asesinados por sicarios en las calles. 
Finalmente se reseñaba una cantidad de políticos y acuerdos con 
políticos, lo que revelaba que hubo en 2002 y 2003 una sofisticada 
estrategia electoral que eliminó a sangre y fuego a contrincantes, y 
en la que se obligó a la gente a votar por aquellos que habían hecho 
pacto con los paramilitares. Es así como la democracia en muchas 
regiones se quedó apenas en el papel (Ruiz 2008). 

Esta paramilitarización del Estado puede reconstruirse en los 
propios textos legales emanados de las autoridades nacionales. El 
análisis genealógico de algunos documentos legales que sirvieron de 
soporte al accionar del paramilitarismo, como son el decreto 3398 
de 1965 y Decreto 356 de 1994, nos permite comprender la génesis 
legal de estas agrupaciones armadas contrainsurgentes. 

 
 

3.2 Decreto Legislativo Número 3398 de 1965 

 
La promulgación de este cuerpo normativo tiene como contexto las 
siguientes consideraciones: un decreto anterior, el 1288 de 1965, 
que había declarado turbado el orden público y en estado de sitio el 
territorio nacional; el gobierno señalaba que el país carecía de ins-
trumentos legales para la defensa nacional, la seguridad interior y 
exterior; que era necesario velar por la protección y el bienestar 
tomando medidas de seguridad nacional. En virtud de estas consi-

deraciones se decretó:  
ARTÍCULO 1o. Defensa nacional es la organización y previsión 

del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiem-
po de paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad 
de las instituciones.  

ARTÍCULO 2o. La defensa nacional comprende el conjunto de 
disposiciones, medidas y órdenes tendientes a obtener el empleo 
del potencial nacional en forma oportuna y en la magnitud necesa-
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ria ante cualquier clase de agresión exterior, conmoción interior o 
calamidad pública.  

ARTÍCULO 3o. Todos los colombianos están obligados a par-
ticipar activamente en la defensa nacional, cuando las necesidades 
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las ins-
tituciones patrias.  

ARTÍCULO 4o. Todas las personas naturales y jurídicas del 

país están obligadas a cooperar en la defensa nacional y sus activi-
dades estarán supeditadas a los fines de ella.  

ARTÍCULO 5o. Movilización es el conjunto de medidas para 
adecuar el potencial nacional a las necesidades de la defensa nacio-
nal y comprende todas las actividades de la Nación.  

ARTÍCULO 6o. Defensa civil es la parte de la defensa nacional 
que comprende el conjunto de medidas, disposiciones y órdenes no 
agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la 
acción del enemigo o de la naturaleza puedan provocar sobre la 

vida, la moral y bienes del conglomerado social.  
ARTÍCULO 7o. Requisición es la utilización de bienes muebles 

y servicios de propiedad privada con destino a satisfacer necesida-
des de defensa nacional, ordenada por autoridad competente y su-
jeta a indemnización. La ocupación de bienes inmuebles solo podrá 
ser temporal… (…) (MINDEFENSA 1965). 

Un análisis genealógico de los enunciados que configuran la 
discursividad presente en este decreto, permite identificar la con-

cepción sociojurídica, autodefinida de legalidad, desde la cual el 
paramilitarismo operó: una estrategia de sujeción, un dispositivo de 
poder y una acción normalizadora.  

Estrategia de sujeción: instaurar en la población civil una 
subjetividad de carácter militar ligada al  discurso de patriotismo. 
“Todos los colombianos están obligados a participar activamente en 
la defensa nacional, cuando las necesidades públicas lo exijan para 
defender la independencia nacional y las instituciones patrias.” 
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Dispositivo de poder: El sometimiento del sujeto a la ley a 
partir de mecanismos coercitivos. “Todas las personas naturales y 
jurídicas del país están obligadas a cooperar en la defensa nacional y 
sus actividades estarán supeditadas a los fines de ella.” 

Acción normalizadora: El Estado como protector. “Que es pe-
rentoria obligación del Estado velar por el bienestar y la protección 
de los asociados brindándoles el clima de confianza que emana del 

cumplimiento de las medidas de seguridad nacional”. 
 

3.3.3 Decreto 356 de 1994 
 

En uso de facultades extraordinarias conferidas por el literal j) del 
artículo 1º de la Ley 61 de 1993, el Presidente de la República creó, 
por decreto, un estatuto para los servicios de vigilancia y seguridad 
privadas, en el cual se reglamentaba su funcionamiento y se permit-
ía el porte de armas de fuego para la defensa privada.  

Un análisis de este decreto, a partir de la biopolítica, permite 
resaltar la acción de formas, que desde el derecho, configuran un 
modelo de seguridad garante de la vida de los que son sujetados y 
normalizados y posibilitador de la muerte de los que no se permiten 
ser disciplinados. Surge así una estatización de lo biológico. “la con-
sideración de la vida del individuo como ser viviente por parte de los 
que ostentan el poder” (Ávila y Ávila 2010).  

En Colombia, el decreto 356 de 1994,  permitió que el Esta-

do, directamente la Presidencia de la República, promulgara y dele-
gara la opción de determinador de la muerte en entidades de carác-
ter privado, pues autorizó, mediante aprobación de la Superinten-
dencia de Vigilancia y Seguridad Privada el uso de armas de fuego, 
recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, vehículos e 
instalaciones físicas, en aras de garantizar la seguridad.  

Es así como las cooperativas de vigilancia se constituyeron 
en estructuras del proyecto paramilitar. Caso ejemplar fueron las 
cooperativas llamadas Convivir, creadas en el año de 1994 y defini-
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das como cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la au-
todefensa agraria. Los miembros de estas convivir fueron autoriza-
dos por el Estado para portar armas y equipos de comunicación de 
uso exclusivo de las fuerzas militares, con el fin de colaborar con las 
Fuerzas Armadas en la lucha contrainsurgente.  

Rugeles comenta que “el fallo contra el jefe paramilitar 
Hebert Veloza García alias HH que lo condenó a ocho años de pri-

sión, arrojó una conclusión contundente: las Convivir fueron pieza 
clave en la expansión y consolidación del paramilitarismo en Antio-
quia y otras regiones de país; amparadas en la legalidad, legitimaron 
el fenómeno paramilitar hasta desbordarse y convertirse en organi-
zaciones criminales que sembraron de sangre y dolor la historia re-
ciente de Colombia” (2013). 

Estas formas del derecho propiciaron el establecimiento de 
un marco legal para la acción paramilitar, que se materializó en el 
país en un desequilibrio social y político al impulsar el accionar de 

los paramilitares como fuerza ligada al Estado, con la misión es-
tratégica de garantizar los privilegios de los sectores de la población 
que controlan el poder económico y político. El resultado de la im-
plementación de esta estrategia fue la violación sistemática de los 
derechos humanos en un escenario de impunidad.  

Esta génesis jurídica de las agrupaciones paramilitares co-
lombianas también ha sido construida como un hecho probado por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus múlti-

ples jurisprudencias condenatorias al Estado colombiano. En sen-
tencia proferida el 15 de septiembre de 2005, en el caso Masacre de 
Mapiripán Vs Colombia, en donde agrupaciones paramilitares, en 
complicidad con el ejército colombiano asesinan a casi medio cen-
tenar de personas en 1997, la CIDH señaló: 

 

A partir de la década de los sesenta del siglo XX surgieron en Co-

lombia diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado 

declaró “turbado el orden público y en estado de sitio el territorio 
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nacional”. Ante esta situación, el 24 de diciembre de 1965, el Es-

tado emitió el Decreto Legislativo 3398 “por el cual reorganiza 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 crea-

ción 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 es-

fuerzo 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 “*t+odos los colombianos, hombres y mujeres, no 

comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, 

podían ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con 

los cuales contribuyeran al restablecimiento de la normalidad”. 

Asimismo, en el parágrafo 3 del mencionado artículo 33 se dispuso 

que “*e+l Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los co-

mandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime convenien-

te, como de propiedad particular, armas que estén consideradas 

como de uso privativo de las Fuerzas Armadas” (CIDH 2005).  

 
Hay que rescatar, sin embargo, que al final de la década de 

los 80 el Estado empezaba a comprender que la patente de Corzo 
que había dado a estas agrupaciones había generado “la comisión 

de actos atroces por parte de grupos armados, mal llamados ‘para-
militares’, constituidos en escuadrones de la muerte, bandas de 
sicarios, grupos de autodefensa o de justicia privada, cuya existencia 
y acción afectan gravemente la estabilidad social del país” (CIDH 
2005). Para mitigar ese impacto se tipificaron nuevas conductas 
punibles relativas al porte de armas, a la financiación de estos gru-
pos, a su organización, entre otras, pero ello no implicó una verda-
dera disminución de su accionar delictivo, ni una reorientación del 
aparato de Estado.  
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4. Conclusiones 
 

En el marco de esa lucha antisubversiva no sólo fueron creados gru-
pos al margen de la ley, sino que el Estado les otorgó permisos para 
el porte y tenencia de armas así como apoyo logístico (CIDH, 2005). 

Aunque en los años 80 se hubiere ampliado el espectro penal procu-
rando cobijar a esos grupos armados, las actuaciones del Estado 
frente a la disidencia política, al periodismo crítico, los defensores 
de derechos humanos, sindicalistas, movimientos de izquierda, in-
clusive frente a los sectores de la administración de justicia que han 
tenido que investigar las alianzas del paramilitarismo y las clases 
dominantes, continuaron siendo claramente adversas. De hecho, 
Todo un partido político, la Unión Patriótica (UP) fue exterminado, 
en un acto genocida cuyas dimensiones están aún por clarificar, y 

cuyos estimados oscilan entre los 2000 y 4000 asesinatos sistemáti-
cos:  

 

La violencia contra la UP ha sido caracterizada como sistemática, 

tanto por organismos nacionales como internacionales, dada la in-

tención de atacar y eliminar a sus representantes, miembros e in-

cluso simpatizantes. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos se refirió a las ejecuciones de militan-

tes de la UP como “sistemáticas”; el Defensor del Pueblo calificó a 

la violencia contra los dirigentes y militantes de ese partido como 

“exterminio sistematizado”; la Corte Constitucional de Colombia 

como “eliminación progresiva”; la Comisión Interamericana como 

“asesinato masivo y sistemático”; la Procuraduría General de la 

Nación se refiere a “exterminio sistemático”, y la Comisión Nacio-

nal de Reparación y Reconciliación como “exterminio” (CIDH 2010) 
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La muerte de periodistas, activistas políticos, defensores de 
derechos humanos y sindicalistas, entre otros actores críticos, ocupa 
aún los informativos cotidianos pese a los procesos de desmoviliza-
ción de las organizaciones paramilitares y los recientes diálogos de 
paz con la guerrilla de las FARC. De hecho, en los procesos recientes 
de juzgamiento a los vínculos entre organizaciones económicas, 
partidos políticos y grupos paramilitares la misma administración de 

justicia se ha visto sometida a seguimientos y grabaciones ilegales 
realizadas por los organismos de seguridad del Estado, bajo la direc-
ción del Poder Ejecutivo, dejando entrever la importancia de man-
tener oculta esa alianza funesta en contra, no sólo de las organiza-
ciones insurgentes, sino de los liderazgos críticos de su estableci-
miento. 

La implementación del modelo de libre mercado en Colom-
bia, puede colegirse, ha pasado no sólo por el fortalecimiento de las 
fuerzas armadas institucionales, sino por el apoyo y legalización de 

escuadrones de justicia privada capaces de enfrentar tanto a las 
fuerzas subversivas como a los movimientos sociales críticos de esa 
política económica, que ha convertido los bienes fundamentales 
que hacen posible la vida en los negocios más lucrativos.  
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