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EI Comitd de Americas Watch fue establecido desde 1981
para promover y monitorear en Centroam6rica, Suram6rica
y el Caribe el cumplimiento del derecho a la libertad de expresidn y otros derechos internacionalmente reconocidos.
El Comit6 de Americas Watch est6 compuesto por un presidente, Adrian W. de Wind; dos vice-presidentes, Stephen
Kass y Peter BeIl; el director ejecutivo, Juan Mdndez; los directores asociados, Cynthia Arson y Anne Manuel; la consejera, Jemera Rone; la representante en Santiago, C5mthia
Brown; una asociada de investigaci6n, Mar5rJane Camejo; y
dos asociados, Clifford C. Rhode y Patricia Sinay.
Americas Watch hace parte de Human Rights Watch, junto con Africa Watch, Asia Watch, Helsinki Watch y Middle
EastWatch.
Paramayor documentaci<in acerca de este informe u otros
elaborados por Americas Watch o Human Rights Watch, favor
contactar:
HuuaN Rrcrns WATCH
485 FifthAvenue

lS22KStreet

ThirdFloor

Suite 910
Washington D. C. 20005
(2O2)37L-6592
Fax (202) 371-0124

NewYork, N. Y. 10017
(2L2)972-840iJ.
Fax (212) 972-O9O5

E prmte informe fue escrito por Juan M6ndez, director
de Americas Watch, y editado por Kenneth Roth,
'FdE dterno
de Human Rights Watch. Los estudiantes
&eac
& pagrado Karen PIaJker y de derecho Arturo Josd Carrih- iDl€rnc de Americas Watch, contribuyeron con los priE!'a boradores de los Capftulos II y III, respectivamente.

y Patricia Sinay, miembros de la oficina de
fur-icas Watch en Washington, contribuyeron con investi'
Unif-inea V comentarios acerca de la politica de Estados
primeros
que
los
a
e- E autor agradece los comentarios
aita hicieron Juan Tokatlian, Liliana Obregrin y Gusta'
r Crallon- Juan M6ndez visitri Bogot6 en marzo de 1989 y

Cliftrd

&

Rohde

ouevo Bogotd y Bamancabermeja en mayo de 1990, para

FEpsrar el presente informe. Los funcionarios guberna-

mtales, los jueces y los fiscales colombianos fueron generrrrr oon su tiempo y suministraron informacion vdiosa pa'

re nuestra irvestigacirin. La Seccional Colombiana de Ia
Comision Andina de Juristas colabor<i de manera amplia
m ncotros, al asistir en la organizaci6n de los viajes de
investigacitin, consecuci6n de citas y consecuci6n y aclara-

cion de datos. Por riltimo, Americas Watch quiere agradecer
a loe muchos observadores de derechos humanos en Colombia, no solo por la documentaciSn y el andlisis ofrecidos para

estc infortne, sino porque, con su infinito coraje, nos han
brindado nuestra mayor inspiraci6n.

PRE-qE-VACION

E:- =- propdsito de contribuir a la vigencia de una cultura de
.:s ierechos humanos como titica de la democracia y superar

y politica, el Centro
-: e. r:ad.icional divorcio entre academia
:: =s:udios Internacionales de la Universidad de los Andes y

y
Internacionales
=- ^.--.'-:tuto de Estudios Polfticos Relaciones
:= -: Uruvetsidad Nacional de Colombia publican por segundo
:onsecutivo el Informe de Americas Watch sobre el estado

--:

-=

gararltias ciudadanas en Colombia.
F.:blicado en su versi6n inglesa original en octubre de
- :i-,. el Informe fue escrito por el propio director ejecutivo de
.z ::ganizaci6n humanitaria norteamericana, el jurista ar;.:-:xo Juan M6ndez, corlla colaboraci6n de destacados ex; .-..rs nacionales y extranjeros. Como en los informes de afros
analitico, la escrupulosa
----e:lores, se advierten aquf el rigor
con el Estado
indeclinable
i:':';::entaci6n y eI compromiso
Watch y a
Americas
a
que
distinguen
:==-:crdtico de derecho
Watch
Rights
Human
de
.,-. agencias regionales integrantes
a
fundamentales
humanas
=:: s.l rigiiancia de las libertades
del
aportes
los
subraya
el
Informe
----"'=l planetario. Estavez,
:---:otrdfico y del paramilitarismo a la violencia polftica en:==ica en nuestro pafs, a fin de contextualizar las viejas y
:::evas violaciones de los derechos humanos que se registran
estos recientes factores de vio'
=:- :ada pdgina. Pero al lado de
da cuenta de Ios estragos de
y
se
homicida,
-:::cia liberticida
de ias violaciones de las
y
en
especial
guerrillas
g:;erra
de
.a
.e1'es y costumbres de la guerra, tanto por los combatientes
re3:ulares o estatales cuanto por los combatientes irregulares
,. u:surgentes. Asi, La'guerra'contra lns drogas en Colnmbia
a::aliza la situaci5n humanitaria nacional desde una doble
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perspectiva: la del derecho internacional de los derechos humaRos, que es una legalidad para democracias funcianales en
tiempos de paz, y la del derecho interrracional de los conflictos
armados, que es una legalidad para democracias bloqueadas
en tiempos de guema, Io cual confiere al andlisis una-capaci-

dad de explicaci6n y comprension y una autoridad politica y
moral que no se obser-van con frecuencia en los documentos dL
otros organismos humanitarios que se pronuncian regular.
mente sobre colombia. Porque mal puede describirse o entenderse la crisis de derechos humanos en nuestro pafs si se omite lo que constituye quizd el rasgo dominante del proceso
politico nacional: la rutinizaci<in de la lucha armada
"o*o -"-y
todologia de Ia acciSn politica por parte del establecimiento
de la subversiSn, y la degeneraci<in de las hostilidades a resul-tas del colapso de la justicia y de la incorporacidn de nuevos
actores armados al conJlicto intestino, todo lo cual ha terminado por reducir al minimo la legitimidad y la eficacia de las
instituciones estatales y convertir a la propia ciudadanfa
inerme en el campo de batalla donde se libran las distintas
guerras. Americas Watch se ha hecho cargo de esta complejidad constitutiva de la coyuntura colombiana, ypor ello su Informe de 1990 enriquece connuevos elementos de juicio el conocimiento de nuestra tr6gica realidad.
En momentos en que el experimento reformista de la
constituyente entra en su fase decisiva, con todo el potencial
de civilizaciSnyhumanizaci6n de lavidapolfticanacional que
la Asamblea de 1991 representa, el nuevo Informe de Americas watrh sobre colombia es un servicio priblico, el servicio
pfiblico de la verdad para una naci<in sitiada desde dentro, por
sus propios nacionales, que tiene la obligaci6n de conocer y
asumir la verdad de la guerra o las guerras para hacer lapiz
o las paces consigo misma.
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I. INTRoDuccToN

I

La violencia politica sigue cobrando en Colombia mds vidas
humanas que en cualquier otro pafs del hemisferio. Algunas
de las muertes se presentan por la lucha entre combatientes, pero la inmensa mayoria son homicidios producidos bajo
otras circunstancias. Entre los responsables de los homicidios se encuentran tanto miembros de las fuerzas militares
y de seguridad, como insurgentes, pistoleros a sueldo y los
gr-upos paramilitares. Los autores intelectuales son muchos
y muy variados. La complejidad misma de la violencia colombiana sirve frecuentemente para encubrir a quienes ordenan y cometen actos atroces,
Como lo demuestra el presente Informe, el Gobierno colombiano ha hecho muy poco por discernir la compleja situaci6n y seffalar, procesar y castigar a los responsables de la
violencia politica. Su falla ha sido desconocer la participaci5n de las fuerzas militares y de seguridad en los homicidios.
Las fuerzas en cuesti<ln contindan cometiendo serios abusos
y facilitando y apoyando las matanzas de los grupos paramilitares.
El problema es mds agudo en lo referente a los gtrupos paramilitares, responsables de las m6s grandes y espectaculares masacres. Se trata de grupos de asesinos entrenados y con
frecuencia erunascarados como asociaciones de'autodefensa" campesina. Poderosos intereses econtimicos reclutan, financian, entrenan y apoyan a los paramilitares y los utilizan
para atacar principalmente a activistas politicos de izquierda, lfderes de organizaciones campesinas y populares y, en general, cualquiera considerado como "base social" de Ia guenrilla. Los narcotraficantes se encuentran dentro de los mds
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son los ri:ricos responsables de los abusos cometidos en el riltimo afro, se ha convertido en un obstdculo grave para detener
de manera eftcaz Ia violencia. La actitud adoptada le ha otorgado cierta libertad a los grupos paramilitares p€rra continuar asesinando a,dirigentes de izquierda y masacrando a
quienes los apoyan2.
La "guema contra eI narcotrdfico" tambi6nha aumentado
el nfmero de muertes y el sufrimiento del pueblo colombiano.
Despu6s de provocar Ia ofensiva del Ej6rcito asesinando a Galdn y otras figuras importantes, el Cartel de Medellin respondi6 a la presi<in impuesta a sus lideres con una campafi.a terrorista propia. Colocaron bombas en lugares priblicos,
incluyendo un avi6n comercial y las sedes principales de dos
peri6dicos, asesinando asf a civiles inocentes al atentar contra altos funcionarios g'trbernamentales. Sin embargo, las
unidades policiales cometieron tambi6n violaciones serias en
su "guerra frontal": los sospechosos "desapareciair" despu6s
de su detenci5n, muchos detenidos fueron torturados y, en los
suburbios de Medellfn, jdvenes eran detenidos indiscriminadamente o eranvictimas de lasbalas disparadas sin direcci6n
alguna en lugares priblicos y congestionados.
El gobierno de los Estados Unidos se ha interesado en la
Iucha librada por el Gobierno colombiano, apoyando los esfuerzos anti-narcdticos hechos por eI Ej6rcito y la Policfa con
entrenamiento y asistencia militar sin precedentes. Sin embargo, ensu afdnde estimular a lasfuerzasmilitares ensulucha contra los carteles, Bush ha ignorado la represi5n impuesta por los militares colombianos, lo que, bajo las leyes de
Estados Unidos, los descalifica para recibir cualquier tipo de
apoyo. Los altos mandos militares colombianos han manifestado abiertamente que utilizar6n la ayuda brindada para sus

2

[,a violencia politica de parte de los ca-rleles se inici<len 198O, prcba-blemente como reepuesta a la firma del Tlatado de Extradici<ln de 1979 y del Tlatado sobrne Asistencia [-egal Mutua de 1981. Bl escuadr<in de la muerte MAS
(Muerte a Secueetradores) se formri en 1981. Pocos dias antes de que Belisario Betancur asumiera la hesidencia, en 1982, los cartelee intentaron
asesinar al procurador general, Grrillermo Gonzrilez Charry, quien particip6
en los borrador€s de amboe tratadoe. I a violencia politicamente motivada
por el Cartel de Medellin se incr€menki suatancialmente durante las administraciones Betancur y Barco.
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propias prioridades de contrainsurgencia, Io que deja muy
claro que su intenci6n no es otra que continuar apoyando la
"guema sucia'. No obstante Ia declaratoria de "guema" al narcotr6fico, dirigentes del Ejdrcito mantienen la alianz a rwn
sarrcta con los narcotraficantes por medio del apoyo conjunto
que unos y otros brindan a los grupos paramilitares,
La campafr.a agresiva emprendida para capturar y extraditar a los barones de la &oga se ha oscurecido progresiva'
mente por violaciones a los derechos humanos, cometidas por
unidades especializadas de la Policfa, que gozan de una a5ru'
da generosa de parte de los Estados Unidos. Como resultado,
la administraci5n Bush no puede eludir la responsabilidad
que le conresponde en las atroces violaciones de derechos humanos que se han cometido so pretexto de la "guera al nar'
cotrdfico".
Mientras tanto, la guerra de los insurgentes, que data
desde hace mds de una d6cada, continria pertr:rbando la vida
de muchos colombianos. Varios de los grupos guerrilleros actuales, ubicados en diferentes lugares del pais, no han cesado
su lucha contra las fuerzas arTnadas, sin respeto alguno por
las leyes de la guera: secuestran a civiles a cambio del pago
de un rescate y asesinan a autoridades civiles y opositores
politicos, Lo mismo sucede con el Ejtircito, que conduce operativos contrainsurgencia violando abiertamente las nortnas
del Derecho Internacional Humanitario. Ademds del apoyo
brindado a las "autodefensas" y la presion ejercida contra los
campesinos para que hagan parte de ellas, el Ej6rcito ha
bombardeado zonas rurales sin importarle Ia seguridad de
quienes no tienen el cardcter de combatientes. Las fuerzas
militares y de policfa tambi6n son responsables de muchos
asesinatos politicos, desapariciones forzosas y tortura de
opositores politicos.
El presente Informe documenta tales violaciones y ofrece
algunos ejemplos; tambi6n describe Ia manera como el Go'
bierno y otras instituciones del Estado han respondido a Ia
crisis de derechos humanos, y hace una valoraci5n de esos es'
fuerzos. Los jueces y fiscales que valientemente han intentado frenarla violenciay castigar alosresponsables han sufrido
represalias verdaderamente atemadoras' Hasta el momento,
Ia protecciSn brindada por el Gobierno ha sido inadecuada.

LaGUERRX

CONTR.A I.,AS DROGAS EN COI,OMBIA

t7

No resulta sorprendente que tan s6lo en tres casos se ha
soncionado debidamente a quienes han cometido violaciones
de derechos humanos. En eI caso conocido como "Altos del Por'
tal', el Ej6rcito tenfa un gran inter6s en castigar a los oficiales
responsables por Ios homicidios de los civiles retenidos, mienras llevaban-a cabo una operaci<in a petici5n de un notorio
larcoEaficante. En el homicidio de Afranio Parra, dirigente
i.el }lovimiento 19 de Abril (M-19), la administraci<in Barco
quiso castigar a los policfas responsables de su muerte, como
una muestra de las buenas intenciones del Gobierno de lograr
lapaz con el grupo guemillero. En eI caso conocido como "La
Ro.h"l"", los miembros del grupo paramilitar que masacr6 a
dos jueces y a diez auxiliares judiciales en enero de 1989 han
sido castigados de manera ejemplar; sin embargo, los dos
miembros del Ej6rcito que Ios apoyaron recibieron un castigo
leve y uno de ellos huy5 en circunstancias sospechosas.
EI Gobi""t o colombiano lleg6 a un acuerdo de paz con el
If-19 desputis de una serie de negociaciones bastante prolongadas. El pacto depaz abri6 espacios importantes para sectores politicos de la sociedad que hasta el momento estaban
marginados. El triunfo inicial estimulS otras conversaciones
con un grupo atin mas grande, el Ej6rcito Popular de Libera'
ci5n (EPL) y dos grupos m6s pequeff.os' Los dos grupos sgemf
lleros mds activos, el Ej6rcito de Liberaci6n Nacional (EtN)
ylas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
continrian su lucha en el momento de escribir este Informe,
annque las FARC siguen expresando su intenci6n de iniciar
conversaciones de paz.
Durante varios aios Colombia ha estado gobernada por
un estado-de excepci6nque suspendemuchos derechos funda'
mentalesJ. El estado de sitio confiere aI presidente facultades
extraordinarias, que han sido utilizadas en varias ocasiones
para suspender el derecho al debido proceso y restringir la li'
bertad de asociaci6n. Pese a la incesante lucha politica y a Ia

continuada utilizaci<in de tdcticas de "guerra sucia'de parte
de agentes gubernamentales, la mayoria de los colombianos

3

El presidente Turbay levant<i el estado de sitio en julio de 19^8^2, pero eI preeidente Betancur lo decretri nuevamente el la de mayo de 1984 y ha regido
desde entonces en todo el territorio nacional.
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queesimportantehacerunandlisi"autal-io"JJ

para entender por qu6 han fracasado,
Tambi6n
'camos una enonne fe en la
reserva llena de t"l."t;;;;:
que constantemente han buscado
.1 : 1::- ::,":bianos,
alternativas
para resolver

ta violencia

"l;;;i;;;;
. El presidente Gaviria estd,
a p"i;"ipi; de su manunalosici<in
que
permite
le
bJ;;fi;i;"e de la expe.en
ra pasada y dar vida nuer" a
los esfueirr" a" p;r.b;;;"
creemos que el an6lisis de las diferentes
iniciativas
importanre. s<ilo ;";;" puede de_
ar:::1:111
la eficacia"":ulta
de las diferentes p.fiti"."
con
insurgentes de izquierda, los i"t""t"i p*a
"aoptadas
desarmar
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deslegitimar las autodefensas asf como Ia llamada "guerra
aI narcotrdfico'.
En informes anteriores, Americas Watch ha seffalado ins'
tancias trdgicas de violaciSn de los derechos humanos porto'
dos los actores del conflicto en Colombia, asi como Ios esfuerzos valerosos de muchos colombianos dentro y fuera del
Gobierno, y desde diferentes organizaciones e instituciones,
para terminar con Ias incesantes violaciones. El presente Informe examina los diferentes esfuerzos hechos en el momento
en que se comienza un nuevo gobierrro. La nueva administracion se inicia conla granventaja de contarconunmandatopopular amplio que, pese a la violencia contra los oponentes, fue
iibre y justo. Gaviria pertenece aI mismo partido politico de
Barco; fue miembro de su gabinete como ministro de Hacienda y de Gobierno; en el riltimo de estos dos cargos present6 al
Congreso una lista de 138 grupos paramilitares, identificados
por eI Gobierno como responsables de Ia llamada "justicia privada." Por esta razdn, se espera que continuard Ia politica emprendiCa por Barco frente a este tipo de agrupaciones. Por
otra parte, es posible que su triunfo electoral lo estimule a int€ntar otras aproximaciones del problema.
Durante Ias primeras semanas de gobierno, Gaviria ha
anunciado objetivos estrat6gicos dentro de la mismatenden'
cia de su antecesor y ha llamado Ia paz su "reto historico". TaI
como serd comentado en otros apartes de este Informe, tambi6nha ofrecido inmunidad frente ala extradici6nyrebaja de
penas a los sospechosos de narcotrdfico y violencia paramili'
tar, a cambio de declarar contra sus antiguos complices. Cre6
la nueva Consejeria hesidencial para la Seguridad Nacional,
cuyo responsable, Rafael Pardo, tiene a su cargo la coordinacion de las fuerzas militares y de policia que deben enfrentar
la lucha contra el narcotrdfico y la campafr,a antiparamilitar'
Jesris Antonio Bejarano, persona cercana a Pardo, fue nombrado consejero depaz;tambi6n designo aJorge Orlando Me'
lo, un connotado cientifico e investigador, como consejero de
Derechos Humanos. Aparentemente, por Io tanto, se presen'
ta un elemento de continuidad de los proyectos emprendidos
por el expresidente Barco.
Consideramos que es el momento apropiado para reflexio'
nar acerca de los aciertos y las fallas de las polfticas ernpren'
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didas en el pasado mds cercarro, en Ia medida en que dejan enseflanzas no s<ilo para los colombianos, sino para otros pafses
latinoamericanos que enfrentan el mismo tipo de probLmas.
Este punto ya es objeto de un importante e ilustraiivo debate
en Colombia. Con el presente Informe, Americas Watch espe.
ra contribuir al debate desde una perspectiva propia de r.rna
organizaci<in internacional de derechoJ hrrmanos.
Desde nuestro punto de vista, la continuidad de la violencia no necesariamente significa que los esfuerzos de paz ha_
yan estado, en teorfa, equivocados. Lo que si creemos es que
se presentaron problernas serios

al intentar su aplicaci6n y

ejecuci<in y, lo que es mds importante, fracasaron porque evitaron confrontar los esquemas de poder que obstruyeion las
investigaciones, cada vez que parecfan conducir haiia argdn
oficial de alto rango. Los altos mandos militares j am;is se olpusieron priblicamente a las diferentes iniciativas, pero no
boraron con las investigaciones y, en alg.unos casos, la obsta"ot".

culizaron. El gobierno civil dirigi<i u.r, gran campafla contra
los grupos paramilitares, pistoleros a sueldo y cu"lquier manifestaci6n de justicia privada, pero evit<i
que los
grupos privados actuaron con Ia colaboraci<in""-"orro"""
y el estfmulo de
agentes de las fuerzas armadas y de seguridad.
En las pdginas siguientes ofrecemos informacidn mds de_
tallada acerca de la puesta en prdctica de cada medida y sus
decepcionantes resultados. La informaci6n

es que esa es

la

resultados tan frustrantes. Los vrnculos entre las autoridades militares y la violencia paramilitar deben terrninarse si
la administraciSn Gaviria desea frenar la viorencia polrtica
con mayor eficacia que su antecesora.

.r/o*rr%oo
de la Caca
wl{'\ti.ma[r a co ct' or8

ttDapel

IL I.A \]OLENCIA PARAiVflLITAR

el elepoiitica en Colombia,
, :-,:-,,n que no se ha visto modificada desde nuestro ul:.::-: Informe. El Gobierno colombiano ha reconocido las
: .:-.!:cuencias aterradoras de la violencia generada por
a-:-:: rs paramilitares y las implicaciones que trae la pr6c:.:: ie Ia "justicia privada', no s6lo en Ia seguridad de los
:. : i-:danos, sino en la legitimidad del Estado mismo. Los
..:--erzos hechos hasta eI momento para combatir las acti'
..::des paramilitares resultan loables, pero el Gobierno
:---s::.to debe rectificar y corregir las fallas de su propia es::-.:egia. Particularmente, al Gobierno le coresponde im:':-sar las investigaciones relacionadas con violencia para::.--:tar en las que resulten comprometidos agentes del
l::ado. Adem6s, el Gobierno debe asegurase de que los en,.-.:gados de la administraci6n de justicia -jueces, fiscales,
.:-"'estigadores- y los testigos que comparezcarr a los pro:=sos, tengan plenamente garantizada su seguridad, de tal
::anera que los responsables de Ia violencia paramiliiar
:;edan ser identificados, procesados y castigados.

: ::.:, :rds irnportante de la violencia

L{

DIFERENCIA ENTRE LAS AI]TODEFENSAS Y LOS GRUPOS

P^{RAMILITARES

l,a "justicia privada" la llevan a cabo en Colombia las autodefensas, Ios paramilitares y asesinos a sueldo, conocidos
como sicarios. Las autodefensas fueron inicialmente creadas por algunos teratenientes en conjuncion con eI Ej6rcito,
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-es. asesinando a opositores reales o aparentes, lo que enrea..iad ios ronl'ierte en g?'upos paramilitares; por su parte, los

;aramilitares han alegado ser autodefensas, para cubrirse
:or 1a legitimidad que el Estado le ha brindado a estos grupos,
:ero tales reclamos sdlo ayudan a ilustrar el origen de algu:: rs de los grupos mds notorios dentro de Ios paramilitares;
:.rr ultimo, los sicarios pertenecen en muchos casos a Srurpos
; aramilitares o de autodefensa, pese a que en apariencia ac:jarr solos. El empleo de pistoleros a sueldo, para asesinatos
ie relevancia politica, es una estrategia especificamente diseiada para creurr confusi<in en torrro a Ia autcria intelectual
iel homicidio. Dentro del mismo espiritu, los sicarios contra:ados son muchas veces menores de edad, que en caso de ser
aprehendidos son procesados penalmente, pero bajo la pro:ecci6n que les brindan la ley y la jurisdicci5n de menores. La
sariedad de los actores comprometidos en la violencia polftica
i:.ficulta afirmar con precisiSn cudles grupos pertenecen a cada categoria. Hasta donde llega nuestro conocimiento de los
hechos, nadie ha llevado registro alguno de los miembros de
las autodefensas, durante los 25 afr.os en que han sido empleaias como tdctica de apoyo al Ej6rcito. Paralelamente, es diffcil
:ener certeza si los grupos que hoy actrian como autodefensas
fueron o no creados bajo el amparo de la ley 48. De tal forma
que si los grupos paramilitares se distinguen de las autodefensas por sus origenes, actualmente se confunden por Ia manera como operan puesto que unos y otros asesinan e intimidan a civiles considerados como de izquierda.
I:TnnpRBTeCIoNES DE IA HISTORIA I.,EGAL

En 1968, el Congreso de Colombia adopt<i, sin mayor debate
parlamentario, la ley 48, en Ia que se incorporaba el texto
del decreto 3398 de 1965. La ley autorizaba movilizar Ia poblaci5n hacia diferentes actividades y tareas propias para
"restablecer la norrnalidad". Ademds, el artfculo 33 de la ley
estipulaba:
"El Minisho de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrd ampar.ar, cuando lo estime conveniente

I
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consideradas
como de propiedad particular, armas.que est6n
como de uso prirratiio de las Fuerzas Arrnadas#'

que
La legislaci<in transcrita permiti6Ia formacion de lo
bdsica'
que
consistfan
serian la-s autodefe.r"^=
""mp"sinas,
armados por eI Goguerillas de izde
las
bi;;. con"el propO"ito de defenderse
mismos,ryYlii^"^"I:
esos
q"i""ar. A lo^largo de los affos,
L"""rtra" en ej6icitos privados que han pasado de desempepor los
i;; "; papel defensivo a uno oflnsivo, financiados
para
atemori'
y
narcotraficantes
los
g"""d"" t.;*atenientes
con tendencias de izquierda'
Trry
-- ,"""ittar a seciviles
Ia violencia de los ej6rcitos p:iincrement6
irr, "o.ndo
vados, Ios altos mandos del Ej6rcito se negaron a declararlos
que' de
i[;;i;;. L;" autoridades civiles intentaron clarificar
para
facultades
con el texto de Ia Iey 48, el unico con
Republi'
la
"",I""do
de
presidente
grrrpos de autodefensa era el
como au'
"""."
ca, de manera que ningrin grupo que se proclamara
que
menos
a
condici6n,
todefensa tenfa juridicamente esa
y
autorizalo
que
creara
Io
existiera un decreto presidencial
ra. Sin embargo, *,riho" gl:upos venfan funcionando duranl"lr"rio" aflos, sin que las autoridades civiles hubieranhecho
u"frru"ro por aclarar cudles de ellos habfan sido debida"i
y cudles no. Ademds, fue evidente que Ios 1ni'
mente
"""rdo"
litares no habian estado de acuerdo con la interpretaci6n_d^a_-

daalaley43:unmemorandodelministrodeDefensadel9ST
le inform6 a sus subordinados que: ""'la organizaci6n' entre'
namiento y apoyo a las autodefensas debe ser un objetivo
militares en la medida en que
f""*"."ti" du lo" fuerzas
como en contra del
y
manifiestan
se
leales
son
i"*" *roosl
de Defensa,
eI
ministro
1ggg,
de
noviembre
dn
i""*Igof,.
en Ia legitimidad de las
insistiendo
seguia
Samudio,
;;;";
iutodefensas, con lo cual estuvieron de acuerdo algunos
El ministro de Justicia, Jos6 Manuel
-i"mb"o" del Gabinete.
Arias Carrizosa, respald6 a Samudio en eI debate parlamende los De'
Conseierfa flesidencial para Ia Defenea, hotecci6n y homoci6n
noiti" Informotiuo Ne 2, Bogotd, Imprenta Nacional de
;;;l{;;;"-,
Colombia, marzo'abril de 1989.
Semann,2 de maYo de 1988' P. 35'
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sobre eI tema; significativamente, C6sar Ga'
rniembro del gabinete de Barco, se opuso pri'

e

)

cambi5 de politica despu6s del remplazo
io por el general Manuel Jaime Guerrero Paz, a
19SS. Poco despuris de asumir el cargo, la revista
a Guerrero Paz diciendo: "Cualquier organizaiva o tetrorista, de sicarios o paramilitaregy de
r privada debe ser perseguida sin cesar"'. La
.tfa, claro est6, que los grupos de autodefensas
constituidos pudieran seguir operando; pero su
rcia radica en que el m6s alto oficial dei Ej6rcito
y de
1rcr primerayez, a los grupos paramilitares
privada con nombre propio. Tal como comentamos
iapartes de este Informe, eI cambio de polftica del
y palabras'
&cito "" li-it, tan s6lo a las declaraciones
paz, pero
proceso
de
su
en
Gcrero Paz apoy<l al Gobierno
paramilitar.
EI
fen6meno
el
f,umenos enfdtico en controlar
como
Paz
aGuerrero
quien
remplaz6
lget Oscar Botero,
6itb" de Defensa, parece haber conducido al Ej6rcito en
hdireccirin antiparamilitar de la polftica del Gobierno' El
;cridente Gaviria confirm6 al general Botero como minis'
ts.od€Defensa.
f- Gobierno expidi6 tres decretos en abril de 1989, des.,riot"rr"i" paramititaiitt.--Ei;;i-"'o a"
. ,:.. jcs a frenar t^
de Ia Comision
=--:s. el decreto 813, contempla la creaci6n
acs de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefen-

"equivocadamente denominados

I
lo

Americae Watch,Informe sobrc dzreclws humarns en Colnmbi'a (tradu"46n
d,eTheKillings iiClolombtay,Centro de Estudioe Internacionales de la Universidad de lie Andes e Inslituto de Estudios Foliticoe y Relacionee Inter.ru"io"ut"" de la Universidad Nacional. Tercer Mundo Editores, Bogotd,
1989, pp. 50-51. Ultimamente, los defensor€s de prohibir lae autodefensas
t"i""f"L", Samudio y Arias Carrizosa fueron 'emovidos de sus cargos. Sin
embargo, todo parece indicar que, a cambio, fue necesario conceder la pro'
mulgaii6n del ilstatuto para la Defensa de la Democracia'

Americas Watch, ?hz Killings in Colombia, abril de 1989' p' 51' Informe
sobre d.erechos humanos en Cobmbia.
Americae watch, "colombian Government Adopts Measures to combat [iaramilitary Death Squads", Ne ws ftom Ameritns Wat'ch, No' 5, julio de 1989'
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paramilitares'. Dicha cosrision estd integrada tanto por los
ministros de Gobierno, Justicia y Defensa Nacional, corno
por los directores de las fuerzas de seguridad, incluyendo al
comandante del Ejdrcito, al director de la Policfa y al jefe
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)11.
Su labor es disefr.ar las politicas del Gobierno para frenar la
violencia paramilitar, coordinar los diferentes mecanismos
para llevarlas a cabo y evaluar la eficacia de cada mecanismo enopleado. Todos los miembros de las fuerzas de seguridad estdn obligados a cooperar en las acciones, so pena de
incurrir en causal de mala conducta y ser, por lo tanto, sancionados.
El decreto 814 contempla la creaci<jn de un grupo especial
armado, cuyos mil miembros son escogidos por el director de
la Policfa Nacional dentro de su personal activo, con eI fin de
"cumplir misiones de orden publico" contra los grupos paramilitares. El Cuerpo Elite estri subordinado al director de la
Policfa Nacional, con eI apoyo de la comisi<in creada por el de-

EI tercer decreto, el 815, es quizds el de mayor relevancia,
pues suspende norrnas de la ley 48 referentes a la autorizaci<in con Ia cual las fuerzas militares habian distribuido armamento a los grupos de autodefensa durante mds de 20 aflos.
Tambi6n exige que Ia creacion de grupos de autodefensa estti
no s<ilo autorizada por medio de un decreto del presidente, sino que el decreto est6, ademds, refrendado y comunicado por
los ministros de Gobierrro y de Defensa Nacional, clarificando
asf Ia autoridad competente para su creaci<in. Ademds, limita
la colaboraci6n de la poblacion civil a actividades defensivas
-como vigilancia de predios- y prohfbe su participaci<in en
combate. En mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia decl ar<l inconstitucional Ia autoriz aci6n de que gozab a el Ej 6rcito para distribuir arrnas a civiles, Io que convirtir5 la suspensi5n enuna prohibici5npermanente. Aunque la decisiSn de la

El DAS ea un cuerpo investigativo de la P,ama Ejecutiva del floder Riblico,
subordiuado al presidente de la Ilcpublica.
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Dre - podujo con 25 aflos de retraso^ ahora es ilegal que el
EaEno diskibuya artnas a los civiles'".
E drietivo del decreto 815 no era otro que poner fin a la

:firmilateral de autodefensas por parte de las fuerzas
rder y por lo tanto de los glanpos paramilitares en los cua'
Lr : covirtieron. Sin embargo, el Gobiernsno declm5 ilega'
bbfrupsyaexis*entes, ni exigi6 que aquellos

ya integra-

b L
tin

rmetieran a las nuevas y rigidas normas. El resultado
5.t,r omisi6n es que los grupos creados bajo la ley 48 po-

arin reclarnaruna existencia legal. De hecho, el decreto
El5do e-ige para la creaci6n de las autodefensas que Ia aurizrcirin presidencial est6 refrendada, pero no prohfbe al
l[atilo la utilizacitin de su cuestionable t6ctica, salvo en Io
l*tntc a la distribuci6n de armamento y a la participaci6n
a cmbate. Exiete *{n rrrla-grdvec6ufu si6nrespeeto delo gue
fElitito es&ri y noestd autorizado para hacer respecto de hs

rrridcalr.
b

En junio de L989, Ia administraci6n Barco intentri corregir

deficiencias del decreto 815, expidiendo el decreto 1194
a quien -civil u oficial de las fuerzas arrradasFtmueva, financie, organice, dirija, fomente o ejecute accio'
stendientcs a laformaci6n o ingreso de personas a Srupos
raadoa de los denominados escuadrones de la muerte, ban'
& de sicarios o de justicia privada, "equivocadamente deno'
rinados grupos paramilitares". Cuando aqu6llos que tipifi'
rn [a conducta son, adem6s, miembros en servicio activo o
rrtirados de las fuerzas de seguridad, la pena impuesta aumta de una tercera parte a la mitad.
Estos esfuerzos han colocado a muchos grupos paramili'
trres enuna actitud defensiva durante eI riltimo aflo, retrac'
tindoee de la anogancia de otras 6pocas y pasando a reclamar
priblicamente legitimidad para sus grupos, en calidad de au'
t&fensas creadas bajo la ley 48. Uno de los ejemplos mds exravagantes lo protagonizri Luis Ramirez, dirigente de un
trupo paramilitar, quien aIirm6 a un periodista que su Srupo
erauna autodefensa:

qc s.nciona

12

CourieiSn Andina de Juristas Seccional Colombiana, fnformotiuo LzgislatiwyJurispru.derrciol , abril-mayo-junio de 1989, p.67a.
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fiemoe caido en la trampa que nos ha tendido la izquierda comunieta. A loe campesinoe, civiles valientes que han querido
eradicar la guerrilla, ee les llama faleamente'paramilitares'.
Fero no somos 'paramilitares'porque no tenemos armas o uniformes de uso privativo de lae fuerzas militares. Somos simples campesinos"lS.

IJna semana despu6s se supo que Ramrrez erarealmente
Tarazona, un antiguo capitdn del Ejdrcito, retirado por mala conducta en noviembre de 198414.
Pese a la presi6n que han sentido los gmpos paramilitares, Ios decretos no han contribuido a reducir de manera significativa la violdncia paramilitar. El fendmeno se debe b6-

k6n Guillermo

sicamente a la omisi<jn del Gobierno de investigar
acusaciones serias de participaci6n de oficiales en la esfera

paramilitar. En algunos casos, las masacres y los asesinatos
selectivos se han dado en lugares que gozan de un estricto
control militar, dejando planteado eI intemogante de crimo y
por qu6 los asesinos se han beneficiado de una extraordinaria libertad de movimiento (v6ase, por ejemplo, eI caso de la
masacne de Pueblo Bello) . Son varios los miembros de Ia UP
que han sido asesinados s<ilo pocos dfas despu6s de hab6rseles negado la continuidad de la proteccirin oficial o el dfa en
que sus escoltas sencillamente no aparecen. Otro informe de
Americas Watch dijo el aflo pasado que la administraci6n
Barco habfa dado pasos importantes, primero, al deslegitimar los grupos paramilitares; y, luego, haciendo el esfuerzo
de detener y castigar a sus miembros mds recientes. Pero
arin falta mds deterrninaci6n y agresividad en las investigaciones relacionadas con los vinculos que mantienen los p-aramilitares con oficiales de alto rango dentro del Ej6rcitorb.
Esta evaluacion continuo durante el ultimo afro de la admil3

-No somos paramilitarcs', dice jefe

l{

de 1989.
'El jefe de las autodefenaaa ea un ex capitdn del Ej6rcito', EJ
junio de 1989.

l5

Human Rights Watrh,Tlw

in

Br-rsh

de

autodefensaa',ElTiempo,2l

de

junio

Trcmp,28 de

Adrninistration's Record,on Human Righk

1989, enero de 1990, p. 65.
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nistracirin Barco y perrnanece vigente al comenzar el tercer
meg de la administraci<in Gaviria.
Otra de las razones por las cuales la politica de Barco renrlto inoperante es la impotencia del aparato judicial para insestigar a fondo y castigar a los responsables de la escalada
de homicidios y demds delitos que dfa a dfa llenan Ios despa'
chc judiciales. Apesarde las promesashechas porel Gobier'
no respecto del fortalecimiento del aparato judicial, la Rama
Jurisdiccional afn continria sin fondos suficientes, protecci6n
adecuada y, en algunos momentos cruciales, sin contar con la
eolaboraci6n necesaria para las investigaciones. Parte de Ia
culpa recae sobre algunos de los miembros de la RamaJudi'
eial, cuyas investigaciones reflejan que quienes est6n a cargo
han adoptado la "ley del menor esfu erzo',se han escudado de'
tds de obstdculos burocrdticos y tecnicismos o se han dejado
corromper o intimidar. Sin embargo, son muchos los jueces,
magistrados, fiscales y auxiliares de Ia justicia que han de'
sempeiado una labor seria y consciente, pese a que en varia'
das ocasiones han estado tambi6n desprotegi.{os por eI Gobierrro y desamparados en sus investigaciones'o.
Americas Watch hace un llamado a Ia administracitin Gasiria para asegurar que las investigaciones referentes a los
nexos entre los paramilitares y fuerzas gubernamentales
sear no s6lo iniciadas sino debidamente concluidas. Tambi6n
consideramgs que eI actual gobierrro deberia renunciar definitivamente a Ia estrategia de los 8rupos de autodefensa y remover cualquier apariencia de legalidad que los ampare. Las
comunidades que decidan defender por medio de las armas
gus vidas y bienes deben ser reguladas de manera rigurosa,
con el fin de permitirles unicamente una labor defensiva y de'
jar al libre albedrfo de cada individuo su deseo de participar
o no, en estos grupos. Para que la legislacirin vigente sea ver'
daderamente eftcaz,los miembros de las fuerzas estatales
que participan o facilitan las acciones de los paramilitares deben ser identificados, desvinculados de las fuerzas respectivas, procesados y castigados.

16

ElGobie.rnohaintentadobrindarmayorproteccirinalcjueces,bdsicamentepno'
tegiendo la identidad de cada uno de ellc y perrniti6ndoles habajar en el anonimito. I .s medidas pertinentes han sido comentadan por naohos en el C. VI .
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GRI.,POS DE AIJTODEFENSA

Desde la expedicirin del decreto BBg8, en el aflo 1g68, hasta
la adopci<in del decreto 81b de 19g0, el Ej6rcito protagoniz6
priblicamente un papel importante en la creaci<in y divulgaci51 de los grupos de autodefensa. El general Oscar Bote-ro,
reflexionando sobre los 35 afr.os que transcurrieron, explicd

que las Fuerzas Armadas "organizaban grupos de auiodefensa campesina con un criterio eminentemente defensivo
y [e!gs] cumplfan su tarea en casi todo el temitorio nacio_
nal"". El general Botero tambi6n argumentri en esa oportu1ldad que los grupos fueron efectivos hasta que el narcotrdfico y otros factores no identificados los estimularon a
trabajar en favor de quienes tienen "intereses pen.rsos"l8.
Desde la e:rpedici6n de los ultimos decreto-s en abril de
1989, el Ej6rcito ha procurado distanciarse de las autodefens_as. Segrin el general Botero, la F.uerza Elite, creada por el
decreto 814, estd organizada para "combatir a los gnrpos de
sicarios y las autodefensas hasta que estuvieran desmante.
ladas. El resultado es que actualmente algunos de los que
se conseryan no son rn6s que bandas de delincuentes comu.
nes al sentcio de narcotraficantes y de intereses privados,lg.
Es conveniente que el Ej6rcito mantenga una posicidn cla_

ra ante la opini<in publica, pero los hechos concretos no son necesariamente tan claros. Pese a que Americas watch no tiene
informaci6n de la continuidad del suministro de arrnas a los
civiles, la participaci<in del Ej6rcito con los paramilitares
nunca se limifui a esa a5ruda. Existen pruebas conducentes a
establecer la continuidad de la colaboraci<in oficial con las autodefensas que realizan operaciones de ataque, particular_
mente con la incesante pr6ctica de "hacer caso omiso" de los
hechos que suceden a su alrededor (v6ase la descripcidn de la
masacre de Pueblo Bello y la tiltima versi<in sobre la masacre
de Segovia, en este mismo Informe). Tambi6n existen p*rebas
t7 "Una calumnia
18
19

Ibid
Ibid

a lae Fuerzas Armadas,,

ElTtempo,B0 de marzo de lggo.
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que comprometen a oficiales del Ej6rcito en la promocirin de
trr.lpos de autodefensa, algunas veces por la fuerza, pese a los
desetos de 1989 (v6ase el Capftulo IV).
rta
izo

iato,
c<i

le-

rro-

a

le
1-

el
Le

e

En torno a la naturaleza del vfnculo que el Ejircito ha
=antenido con las autodefensas, se ha generado un intenso
iebate, en el que no resulta del todo claro si se origina en una
complicidad amplia -mas no sistemdtica- con los narcotraficantes y sus poderosoe intereses econ6micos o si surge mris
rien de la cripula militar misma. Independientemente de cuiil
Ce ellas sea la explicacion m6s acertada, la estrategia nueva
iel Gobierno de deslegitimar y desarmar a las autodefensas
no ha funcionado, porque ei Ej6rcito la igaorayserehrisa a colaborar. Ademds, el hecho de reclamar que ahora las autode:'ensas se encuentran por fuera de cualquier control del Estado, le ha permitido al Gobierno minimizar su responsabilidad
Ce depuraci5n interna y negar sin fundamento alguno Ia par:icipaci<in de agentes estatales en violaciones masivas de derechos humanos. El presidente Gaviria debe reconocer que algnnos altos mandos militares contintian desempeflando un
?apel importante en las acciones de las autodefensas y }os paramiiitares y tomar las medidas pertinentes para terminar
con este vinculo.
Er, pepnl DEL cARTEL DE MEDELLIN y Los
TERRATENIE}.ITES

-t

de Ia muerte. Grandes terrratenientes y comerciantes (como

esmeralderos, por ejemplo) tambi6n han formado sus ej6rcitos privados para defender sus intereses por medios vio.
lentos. A medida que aumentaron sus fortunas, los narco.
traficantes buscaron complementar sus riquezas con
aceptaci<in soeial. Asi, adquirieron grandes extensiones de
tierra a tenratenientes que, agobiados por la guenrilla, estuvieron dispuestos a vender sus propiedades por poco dinero e invirtieron en negocios licitos como la construcci<in
urbana y el sector financiero. Se convirtieron en los bene-
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factores de sus ciudades natales, creando la infraestructura
lu" el Gobierno era incapaz de ofrecer, consiSuiendo asi apo'
yo popular a nivel local.
" 'Como terratenientes en reg'iones de conflicto, los narco'
traficantes entraron en contacto con otros Srandes tgtgatenientes de Ia regi5n que habian creado Srupos de autodefensa
to" secuestros, Ia extorsi6n y eI 'boleteo"'
pr""
"o.t""rruJtrt
L"" g"rrtn"ias obtenidas del narcotrdfi co permitieron a Pablo
B""rU*vconzalo Rodrfguez Gachazu contribuir alos esfuer,o, y: eirprendidos, crJando escuelas de sicarios: escuelas
^
y dotadas para entrenar asesinos a sueldo'
bieri organizadas
Va"ia" f,e las escuelas donde se entrenaron los asesinos m6s
sieficientes, que se unieron desputls a los paramilitares, han
explisido
ha
Como
do descubiertas en eI Magdalena Medio'
cado en otros apartes del presente Informe, el entrenamiento
ofrecido en algunas de las escuelas fue brindado pormercenarios israelital y britrinicos, quienes tenian contactos con los
de inteligencia de sus respectivos paises'
servicios
-O"a" Ia magnltud de sus intereses econ<imicos, los narcotraficantes comenzaron a compartir la ideologia reaccionaria de los terratenientes locales, por lo que hal dirigido
sus ataques contra los defensores de cualquier cambio.social

y""o.,5*i"o.Pormediodeasesinatosselectivoshanlimpiadel Magdalena Medio de cualquier oposici6n -ciio
"e"toru"
vil o armada- Ilegando a establecer Io que NACLA ha denominado una "especie de republica paramilitar indepen-

medida que los miembros de los carteles
han diversificado sus inversiones, Ia frontera que separa a
narcotraficantes de ganaderos se ha hecho cadavez menos
evidente. Hasta cierto punto, sus ej6rcitos privados han tendido a fusionarse y a involucrarse cada vez mds en asesinatos
de naturaleza Politica.
Los grupos paramilitares tambi6n han comenzado a
practicar" Ia llamada "limpieza social", consistente en asesiilut , homosexuales, mendigos, enfertnos mentales' prosti-

ai"ri""r,

20
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Ademds,
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con la Folicia
Gonzalo Flodriguez Gacha fue muerto en un enfrentamiento
1989.
de
en diciembrne
NACI A, "Colombia Cracks UP', P' 27'
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:'j:as y drogadictos, particularmente en los departamentos
:el Yalle y Antioquia y de manera especial en Cali y Mede--.n, Tan s6lo en el primer trimestre de 199O se reportaron

i4

asesinatos de "limpieza social"'". Existe, sin embargo, un
aparente apoyo popular o por lo menos indiferencia por quie:-es mantienen "lirnpio el ba:rrio". A pesar de la diversidad
ie nombres que los paramilitares utilizan para los grupos
r-:e se atribuyen los homicidios, las pruebas indican que mu'
:hos de ellos son cometidos por policfas fuera de servicio. A
;esar de la falta de claridad sobre el asunto, 6ste seria uno
j.e ios casos en que los paramilitares no son financiados por
-os carbeles. Hasta el momento, Americas Watch no ha reci: -ao informaciSn indicando la voluntad de las autoridades en
-::vestigar estos delitos.

EI Gobierno colombiano ha culpado constantemente al

,l artel de Medellin, y especificamente a Pablo Escobar, por to-

:a 1a violencia paramilitar. Hay un elemento de verdad en las
:i;:rnaciones, pero no se debe pasar por alto que tambi6n hay
::: elemento de conveniencia en desechar el protagonismo de
:'-ras fuerzas, incluyendo agentes dei Estado. El Cartel de
l,ledellin ha logrado penetrar varias esferas de la sociedad co-:,:::.biana y goza del apoyo de diversos sectores. El ejemplo
"Altos del Portal", que comen'
=ds vergonzoso es la toma de
gobierno
de Fstados Unidos, por
:a-rnos en el Capitulo VI. El
parte,
Escobar y sus secua'
vincular
a
Pablo
su
ha insistido en
nos encontra'
nuevamente
res con el terrorismo de izquierda;
Armadas
verdad,
Las
Fuerzas
de
=os frente a un elemento
R,evolucionarias de Colombia (FARC) "boletean" a los ciudai.anos, independientemente de sus ingresos; en algunos cas rs, ei "boleteo' se traduce en extorsi5n a los narcotraficantes.
Los guerrilleros imponenun precio minimo por Ia hoja de coca
:,rmo apoyo al pequeflo agricultor quien es visto como un co-aborador potencial de la guerrilla. Tambi6n ha habido nego:iaciones espor6dicas de arrnas entre narcotraficantes y guerrilieros. Sin embargo, como mencionamos en nuestro
ilforme de 1989, las negociaciones se dan de manera simul'

la Policfa

:2

Comisi6n Intercongregacional de Justicia y Paz, Jusl i.cia y Poz' enero-marzc de 1990.

u
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tdnea con los ataques sangrientos que protagonizan los para-

militares contra comunidades campesinas y politicos d.e izquierda,considerados por ellos como "bases sociales" de Ia

guenilla2S.
Los carteles tambi6n han contado con a5ruda internacional. En mayo de 1990 se descubri<i que cientos de arrnas incautadas en una hacienda del difunto Rodrfguez Gacha habfan sido vendidas por un fabricante israelita al gobierno de
Antigua, en ma-rzo de 1989. Antigua niega haber pedido o recibido las armas, mientras que Israel lo acusa incesantemente de violar las cldusulas del contrato de compraventa referentes al seguro de uso debido.
Los dos israelitas, Yair Klein y Maurice Sarfati, han sido
acusados de transportar las ."m."24. Klein, dueio d.e una
compafffa privada de seguridad, afirma no tener idea de c6mo
las armas llegaron a manos de Rodriguez Gacha; dijo haber
estado en Antigua entrenando exiliados panamefi.os que buscaban democqt al ex hombre fuerte de panamd, Manuel AntonioNoriegr2s.Elproyectofu eabandonail;dd"l"-i""-*siSn de Estados Unidos a Panamd, mientras las arrnas afn se
encontraban en alta mar. Segun Klein, el cargamento debid
haber sido enviado a Panam6, pero "de alguna manera. lleg6
a Colombia.

propio Virgilio Barco ha puesto en duda la exietencia de la'narcoguerripor oficiales de ros Estados unidos: ""nt G".
m i no'n arcoguerri I I a' qu9 s^u giere una al ianza perm anente, c";J";"
;;;ivocacionee', cita, Paul H. Bocker,'Lost Illusions. l,atin America's Sti"g-rgl"
for Democ^lacy as Recounted by ite teaders,, Markue Wi.;.r;N;* i;;k;
Pt

lla' denunciada con frecuencia

1990, p.200.
En 1989, Klein fue sindicado de haber entrenado a grupoe paramilitares pa_
ra el Cartel de Medellin, pero neg<i la acueaci<in, aligandoeolam""t" nr[o
enseiiado dcfensa personal a algrr-nos campeeinos. SIn embargo, en
videos elaborados por el mismo Klein, para promocio"""
"lg";;;
iia""tri{tig"ran conocidos miembros de grupos piramilitares del Magdalen"
""
l,i"a'io.
Unode elloe fue condenado por homicidio en la masacr€ de j* jue.." y diez
a_uxiliaree de justicia en l,aXochela, e_n 1989. Segrin un i"f";;a;b;S;
Klein sali6 de colombia en 1g8?, hacia Honduras, Ion el fin de
Irus nicaragiienses patrocinadoe por los Estados Unidos.
"ntren"rconl
Klein trabajaba con el coronel Eduardollerrera LIassan, quien viviaenMiami despu6_s {e^un-fallido golpe que patrocinti la CIA
No"i"gu. H;;a
agoeto de 1990, Herrera Hassan era el principal oficial
"o"tiu
a"t

panameflo.

""""o?Ui"..ro
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efe-

Sarfati, Ircr su part€, es el dueflo de una compaffia de pro'
rba agrfcolas gravemente endeudada enAntiguayha ser'
r& en repetidas ocasiones como intermediario entre los go'
trrroc de Antigua e Israel. Una investigaci6n llevada a cabo
a AntiSua concluy6 que las armas fueron desviadas hacia
Cdmbia despu6s de haber sido embarcadas en otra nave,
(a un puerto de Antigua; ta:rrbi6n estableci6 que el rinico pa'
pd deeempefrado por el gobierno de Antigua habfa sido el de
.ryedir certifrcados falsos de uso, para facilitar Ia venta de
&rr armas israelitas. La operaci6n fue dirigida por Klein y
Srtati y financiada por el Banco Hapoalim, de nacionalidad
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colombiana ha informado que las armas ingre'
el puerto de San Antero, al norte del departamento

Qirdoba. Habitantes de esa localidad afrrman que a su
Iegada, las arrnas fueron transportadas por tierra a San An&Gs de Sotavento, donde Rodriguez Gacha y Fidel Castafro
.rs ransportaron en avi<in a at$in lugar de Cundinamarca.
I.a i51'orores demuestran que pese aI conocimiento que te'
qfan las aq-toridades del operativo ninguna se molestri en in'
rcstigarlo%.
Loe grupos paramilitares tambi6n han sido estimulados
por acaudalados teratenientes, especialmente en las regiode Urabri y del Magdalena Medio. Fidel Castafro, en par'
=es
rirular, ha surgido durante los riltimos afios como una fuerza
iuportante detrds de mucha de la violencia paramilitar en la
regi6n de Urabri. Castaflo, a quien Ie alegra que Io apoden
Tlambo', es dueflo de dos haciendas en C6rdoba -"Las Tangas' y'Jaraguay"- aparentemente adquiridas con dinero ob:enido del trrifico de drogas. Se cree que su fanatismo anticomunista es el resultado del secuestro y muerte de su padre, a
!n a.os de las MRC. En abril, Rogelio de Jesris Escobar Mejia,
uno de los sicarios de Castaflo, decidi6 abandonar a los para'

diez
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\liaasta
erno

5

El rel ato fue tomado de "Armas a Anti gua despach adae j unto a cohetes para
Colombia", El Es pectudnr,l0 de mayo de 1990; "Md,s paises habrian pasado
arnas para 'El Melicano'' , El Tr,enrpo, 10 de mayo de 1990 ; " Guerra' de e'Jplicaciones por las armas', El Espectadar, 9 de mayo de 1990; e 'Islgelj
Arzn", Ticketed to Antigua, Now in a Colombian Drug A-reenal", New York
7'[rnes,6 de mayo de 1990.
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militares y se entregd al DAS. La infortnaci6n obtenida de I!Iejfa condujo al DAS haciavarios cementerios clandestinosubi.
cados dentro de las propiedades de Castafro en los cuales se
encontraron unoa 26 eaddveres, incluyendo aI menos 7 de los
campesinos desaparecidos de Pueblo Bello (v6ase relato). Con
el descubrimiento de otros cementerios, se qfee que el total de
muertos alli entemados pued.e llegar alAO27 .
Segdn los informes gubernamentales, Castafio mantiene
fuertes vinculos con Pablo Escobar y ha asumido la direcci6n
militar del Cartel de Medellin, funciSn que ocupaba Rodrfguez Gacha antes de sumuerte. Unoficial de los Estados Unidos inform6 en mayo al Washington Post que "Fidel Castafl-o
es quien impone la ley para el Cartel. El aporta el mrisculo"z6.
El desertor inform<i a los investigadores que Castario mantiene un grupo de paramilitares con 120 miembros y en los 16
meses en que habia sido uno de los miembros a <irdenes de
Castafro, el grupo habia ejecutado 95 asesinatos. La filosoffa
detr6s de la violencia generada por Castaflo consiste no sdlo
en eliminar a la guenilla de izquierda, sino a sus colaboradores y los "colaboradores de los colaboradores". Ha sido vinculado a varias masacres adem6s de la de Pueblo Bello, incluyendo Ia matanza de varios campesinos en 1988 en La Mejor
Esquina y-las masacres bananeras de Honduras y La Negra,
un

U"rb#g.

Para Americas Watch, el vinculo aparente entre Castaflo
y las fuerzas gubernamentales de Ia regi6n es un elemento de
STan preocupaciSn. Segrin un relato de prensa, un informe
confidencial del DAS revela un "vinculo comprometedor entre

varios miembros de la fuerza publica v Fidet Castafro"il. En
una actitud que aparentemente quiso reconocer eI vinculo el
Gobierno enviri al Cuerpo Elite de la Policia Nacional, en lugar de las autoridades locales, para hacer la investigaci<in que

27
28
29
30

" Cartel Enforcer Linked to Massacree', Washington.fusl, 6 de mayo de
1990.
Ibi.d..

Para una viei6n mis completa y detallada sobre estos incidentes, v6aee:
Americas Watch, Informe sobre dzrqhos humanos en Colambi.a, op. cit.

'Rambo', Semarn,24 de abril de 1990.
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- ;. : :-iujo al descubrimiento de los cementeriqs clandes- : : :ia exhumarlos cadS.veres encontrad.os allfSl. Castafro
.: - - :- - :.a sido detenido y algunos observadores temen que
- , ::'::ic del pafs.
=

n::::1'Perez, otro de los lideres conocidos de los para:rriliS r ,;lrinua sin ser detenido, pese a que su responsabilir : I :r .''arios homicidios es bien conocida desde hace varios
,-' . . Ferez es el dirigente de la Asociaci6n Campesina de Ga- : r: j.S <iel Illagdalena Medio (Acdegan), Lalvez el ejemplo
- :: r. :::rio de ias autodefensas que se convirtieron en grupo
: ': -.:::-l:tar. Segun las autoridades colombianas, Ptirez era
jer de las autodefensas entrenado por el Ej6rcito, antes
-- -:; :::r sus fuerzas con ei Cartel. Todavfa ejerce un enonne
:.: :,;iitico en la zona de Puerto Boyac6, coraz<in del Mag' , ,:---: \ledio, y ha evitado su detenciSn una docena de veces
eny_ia mensajes a las autoridades desde supuestos
- :r-.-,r'as
::-^-"32
- - - --iILes
:- 1 I de mayo de 1990, Iv6n Roberto Duque se reuni6 con
. --:-:ristro de Gobierno, Horacio Serpa Uribe, en repre:::- -B.citin de 15 autodefensas del Magdalena Medio, con unos
= -'-,- miembros en total. Duque, congresista suplente, entre; .. S erpa un documento en el que los grupos "manifestafban]
. - -:---enciSn de dejar las armas y desmovilizarse, a cambio de
- r. : r- r'€S€ncia militar y social efectiva en el Magdalena Me, Segdn los informes de prensa, Ia <iecisi6n de entrar a ne;.'- -3r con el Gobierno obedeci6 no s6lo a la expedicion de los
.: -.e:os de abril de 1989, sino a las acusaciones que vincula:-:- a las autodefensas con los paramilitares y el narcotrrifico
. -.-. ,:reencia de que el Cuerpo Elite habia convertido el Mag. -'--=:'la i\lqdio en su base de operaciones contra el Carbel de
. ,,. 33,
l-:ellin"''.
La respuesta inicial del Gobierno fue fria; el mi-,. ::r:o Serpa explic6 que cualquier tipo de conversaci<jn con
.-. autodefensas resultaba imposible hasta tanto no dejaran
. -1-i 3rmas. Estaparece sertambi6n Iat6nica de la administra:--:

mayo de

entee, v6ase:
b,op. cit.

-

.\;ra Arana, "Colombia now llunts Former Top Drug Enforcer', Miami He:r,rl, 16 de septiembre de 1990.

'Las autodefensas quieren desarmarse', El Tiempo, 11 de mayo
: r)10.
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ci6n Gaviria que, pese a haber continuado conversaciones con
gropo" irr",rri"nt s de izquierda como el EPL, eI Quintrnla-

PEfia seguido rechazando la oferta hecha por Du'
"t
ft
l"u. 5 de septiernbre de 1990, Gaviria expidiri el,decreto

il.

v

iOAl

"nel

que se ofrece a los narcotraficantes la oportunidad

se aplica a ios
V penas reducidas. El decreto tambi6n
"iO"
desPu6,s
dias
unos
gr"po" p""amilitares. Sin embargo,
*:h
oferta del GoIa
Pd:rezrechaz<i
E*p"ai"ia.r del decreto, Henry
Ui""no, mientras nggaba simultdneamente cual quier vinculo
con el narcotrdfico*.

CnSCN,IMNTO DE I.A VIOI,ENCIA PARAMILITAR EN

1988 Y

1989

Fueron miles los muertos a causa de la violencia generada
por los paramilitares en 1988 y 1989. En 1988, los grupos
que mantenian un vinculo cercano y claro con
paramilitares,
-Escobar
y RodrigUez Gacha, fueron los responsables del may1r tt i-""o de homicidios con fines polfticos, asf como de
ir""""""" como las de Urabd y Segovia. Para 1989, el numero de casos atribuibles a los grupos vinculados con los
carteles disminuy6 (un andlisis detallado del fenomeno se
encuentra en el Capitulo V) . Es posible que la disminucirin
se deba a la campafla antiparamilitar emprendida por eI
Gobierno, pero parece mds factible que se deba a Ia persecuci6n emprendida contra eI Cartel de Medellin, con ocasi6n
de Ia "guerra al narcotrdfrco', declarada en agosto de-1989'
No obs-tante, tal como Io explicamos en otros apartes de-este
iguena'no ha detenido la violencia paramilita4
capitulo,la
que inclusive lleg6 a aumentar en 1990. Una posible expli'
U

Ana Arana, "Colombia Changes Course in Drug War Sfiategy', Miami He
mld'l desepLiembre de 1990; Douglas Farah, "Colombia Offers Llrug lffds
iil"il;,w*nington hst, ? de septiembre de 19oo; Ana Arana, "Colombia
Now Hunts...' , oP. cil.

]i_;..\

IA.S DR(rcAS EN COI,OMBIA

39

. - : ! :-':e ios grupos paramilitares hayan continuado
.* -!-: ,, lrjr no haber dependido nunca del dinero aporta- : .: --. :ar.eles; en su lugar, reculrieron nuevamente a
i- --+,:.:r ':radicional de ingresos: tenratenientes, esmeral-

-

€:-t.

e-a

-",i .

:

--i+s g?'r"rpos econ6micos, asf como

al apoyo logrstico

---:::: ;.:: ias fuerzas militares.
: .:: : abermeja es el escenario de mayor violencia poli. : r:. :---r-s. A comienzos del aflo, NACL"A comenki enun in- : ::r:tial sobre Colombia:
ios grupos paramilitares ampliaron su domi-

-9E8,
'--'--::::e
.- = -gion del Magdalena Medio, provocando

con rixito la
' - : : i: .a grrert'illa de r:n lugar que hasta entonces habfa sido
*- : -.-.:: iuerte de apoyo... Puerto Boyacd se ha convertido en
--' . ; :+ : :e de republica paramilitar independiente... La der e: : ::-i: €ntoncea sitio a Banancabertneja, centro de opera--:; ie la izquierda. Doscientgs lidereg populares y activis'---. -=:-.n asesinadoe en 1988"s.
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.:-:.=:icas Watch visitd Ba:r'rancabermeja en el mes de ma: :: li'o testimonios de grupos locales de derechos huma- : 3 ::udad est6 ubicada en eI coraz6n del Magdalena Me: ' :erga a unas 200.000 personas. En los ultimos tres aff.os
" : -: : :estigo de unos 650homicidios pormotivos politicos, ci-: -. --= :esulta demasiado alta pai'a el tamaflo de la ciudad.
-.--.ls gr-upos paramilitares operan
en la regirin, de los
- :-: s e. mds importante es el Comando Coronel Corea Cam-.".: '.'g, \Iuerte a Secuestradores (MAS) . EI Comit6 Regional
: = -=tensa de los Derechos Humanos, principal grupo local,
:--.: iera que la violencia paramilitar hace parte de una es.- i : : :: a de contrainsurgencia del Gobierno, empleada des: - =s jel fracaso de las negociaciones y de los operativos mili':::s.
Ei Comit6 afirma que las "bandas de civiles estdn
:::'-eridas, por acci6n o por omisi<in, por las fuerzas militares
. i.-.ar siendo asesoradas ideol6gica y qilitarmente por los
:.. :arrones militares ubicados en la zona"e. El testimonio ob-

)i.iCLA, "Colombia Cracks Up', op. cil.
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tenido por Americas Watch se encuentra comentado en eI Ca'
pftulo IV del presente Inforrne.

I,e vToT,TNCIA PARAMILITAR EN 1990

El auge de la violencia paramilitar ha continuado duran'

te1990 con los mismos objetivos en la mira. Uno de los casos
mds infames fue el de Pueblo Bello, regi5n del Urabri antioquefro, en el cual 42 campesinos fueron secuestrados por un
escuadr5n militar compuesto por 52 hombres. El secuestro
parece haber sido ordenado por Fidel Castaio, quien se dice
buscaba al asesino de uno de sus asociados y a algunos Iadrones de ganado. Castafro se reuni6 con uno de sus escuadrones en su hacienda de Santa M6nica y les informri que
"Pueblo Bello es un nido de guerillas y por lo menos 15 o
20 personas deben ser sustraidas, preferiblemente vivas".
Los hombres fueron divididos en cuatro Srupos, cada uno
con una lista de nombres; el escuadr6n condujo a los 42 secuestrados a una de las haciendas de Castafro, donde fueron
torturados y luego asesinados. Como hemos anotado, los detalles de la masacre fueron suministrados por Rodrigo de
Jesris Escobar Mejia, un desertor de los paramilitares; algunos de los cuelpos hallados en las haciendas "Las Tangas" y "Jaraguay", de propiedad de Castafro, fueron",identi'
ficados como de los secuestrados en Pueblo Bello"'. Tres
hombres que viajaban en dos ^vehiculos la noche de la masacre tamLi6n desaparecieronffi .
El aspecto mds preocupante de la masacre es que dos camiones que transportaban a 42 prisioneros y a unos 30 hombres arrnados, transitaron sin ningrin inconveniente por las
carreteras militarizadas de la zona. El procurador delegado
para los Derechos Humanos inicir5 una investigaci5n discipli'
naria contra eI capit6n Alvaro G6mez Duque y eI subteniente
N6stor M artine z Sier"na, pertenecientes al Batall6n Voltij eros
con base en Urab6. Los oficiales, acusados de negligencia, es-
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rrbm a cargo de un ret6n militar compuesto por 12 soldados
r Ltelado a Ia entrada de Preblo Bello. [,a investigaci<in dis;Ciar?ia puede resultar en una destituci<in sin perjuicio de

b investigaciones penales que resulten pertinentes y sean
ii.ird-q de ofrcio. Flasta ia fecha, no han sido vincu_lados a la
irc*igacion penal de Ia masacre
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Aunque la investigaci6n por la masacre ha resultado fructatra, gracias al testimonio rendido por eI desertor Escobar
llii', no ha conducido a la detenci6n de ninguno de aquellos
1c participaron en el secuestro y los homicidios. Castafro es
ur 6gura intangible, que perrnanece parte de su tiempo en
fuc o en Nueva York. El caso sufri<i un revtis decepcionante
--'rdo la frseal a cargo de la investigaci6n, Marfa Ester ResEcID,fue asesinada junto con sus escoltas, mientrasjngresabra a su oficina en Apartad 6, el24 de julio de 19904u.
Lc otros hechos de violencia paramilitar realizados durent€ el primer semestre de 1990 son los siguientes:
26 de febrero: Apartad6, Antioquia. Diana SteIIa Cardoua, alcaldesa de Apartad<i y miembro de la Ul fue asesinada por cinco hombres que se identificaron como escoltas

delDisar.
26 de febrero: Cimitarra, Santander. L,a periodista Silvia
Lfargarita Duzrin S6enz y los lfderes de la AsociaciSn de
Tlabajadores y Campesinos del Carare (ATCC) Miguel
Angel Barajas, Josu6 Vargas Mateus y Sadl Castafreda

fueron asesinados en una cafeterfa, instantes despu6s de
la llegada de la seflora Duz6n aI pueblo'". La investigacion penal est6 a cargo del Juzgado 81 de Instmccirin Criminal y la Qflcina de Investigaciones Especiales de la Procrraduna General de la NaciSn ha asumido el caso, con el
fin de determinar la posible participaci<in de agentes gubernamentales. Ninguna de las investigaciones ha ano-
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mayo de l99O; El Ttempo,4 de mayo de 19OO; La Prcrxa,4 de mayo de
1990; entrevista rcalizada por Americaa Watch a Jaime C<irdoba, procurador delegado para loe Der€choe [Iumanoe.
'State hosecutor Killed by Gunmen', Mio mi Herwld,25 de julio de 1990.
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AupnlcesWlren
jado resultados y no hay hasta el momento un sindicado
identificable. Se presume que los dos asesinos pertenecen
a grupos paramilitares, pero los testigos presenciales
afirmanno haber identificado sus rostros como conocidos.
le de marzo : Mocoa, Frtumayo. La juez Carmen Elisa Rosas Rosas fue asesinada junto con tres agentes de policfa,
mientras se dirigfa al pueblo a asumir su cargo. Agentes
oficiales alirman que fueron asesinados por el ELN, pero
hay quienes afirrnan que la sefiora Rosas habia recibido
amenazas de m.gerte de grupos paramilitares vinculados
al narcotrdfico4S.
13 demarzo: Bogotd, D. E. TarcisioRolddnPalacios, unex
juez apoderado de los familiares de las vfctimas de la masacre de Segovia, fue asesinado en su apartamento junto
con su esposa".
18 de marzo: Apartad6, Antioquia. Seis miembros de la
IJP fueron masacrados en una heladerfa y cinco personas
mds fueron heridas por un grupo de hombres enmascarados que ingresaron, les obligaron a acostarse en el piso y
les dispararon'o.
27 dernarzo: Apartad6, Antioquia. IJna granada fue lanzada sobre la casa donde se reunfa una comisi6n judicial
encargada de investigar la masacre ocu:rida en la heladeria el 18 de marzo. (Jna persona muri6 y siete mds resultaron heridas, incluyendo a tres auxiliares de justicia y a
un niflo de 10 aios. La casa estaba ubicada frente a la estacirin de policia y pese a que el ataque ocu:ri6 a las^6:35
p.m., los asaltan[es se alejaron sin molestia alguna46.
28 de marzo: Chigorodri, regi6n de Urabd. 5 personas ( dos
de la UPy tres_del Frente Popular) fueron asesinadas en
dos hacie-ndasa7.

7 de mayo: Pereira, Risaralda. IJn canro.bomba explot6
frente al edificio de la Registradurfa Municipal. LJna per-

Comisi6n Inter.congregacional de Justicia y Faz, op. cit.
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:.::a murid y cinco mds fueron herldas. Las autoridades
culpado rt Cr"t t de Medellfna8.
: :e mayo: Apartad6, Antioquia. Los cuerpos de tres
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se preocupa por cualquier tipo de violacid,n
que oclura en Colombia, pero vemos
humanos
-=:echos
:.'.--;,encia paramilitar como especialmente inquietante.
'. : s - -c l'iola los derechos humanos de sus victimas, sino que
:,:::buye a un sentimiento generalizado de ilegalidad, una
'.:
=:-aza que el Estado no puede soportar.
I -.n esto en mente, Americas Watch reitera su llamado al
. :.=:-no colombiano a fin de considerar nuevas estrategias
: ---:' f esarrnar a la poblaci6n civil. Tan sdlo las agencias pri: j: s de seguridad cuentan con 50.0O0 hombres, un nrimero
...s: :ci6ntico al de la Policfa Nacional. Esta y otras forrnas de
:.::::sa privada confierenuna apariencia de legalidad al por:i re armas y a los operativos de seguridad organizados por
:.::riduos que se hallan fuera de cualquier control oficial.
---:-:
revisi5n cuidadosa pero dgil de salvoconductos, acompa:- :.
i: de severas penas para quienes rehrisen entregar las ar.:.:-s. puede serunpaso importante en la direccion adecuada.
Pedimos tambi6n al Gobierno colombiano iniciary agotar
:s :nvestigaciones necesarias de las acciones de los parami..1res, con el fin de procesar y castigar a los responsables.
- =:::ro de este orden de ideas, es importante hacer entender
. - , s miembros de las fuerzas gubernamentales, con palabras
'. ::echos, que la actividad paramilitar no seguird perrnane:.::do impune. Igualmente importante resulta la protecciSn
:: aquellos encargados de investigar y procesar a los respon. :-.i -es, incluyendo a jueces, fiscales y testigos.
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'Aseeinan a tree miembros de la UP en Urabd', El Tbmpo,8 de mayo de
1900.

El

estudio de La'guerrw'ontrw las drcgos en Colambin ana'
Iizala situaci5n humanitaria nacional desde una doble pers'
pectiva: la del derecho interrracional de los derechos hirmanos,
que es una legalidad para democracias funcionales en tiempos
depaz,y la del derecho internacional de los conflictos arrrrados,
que es una legalidad para democracias bloqueadas en tiempos
de guena, lo cual confiere al an6lisis una capacidad de expli
caci6n y comprensi6n y una autoridad politica y moral que no
se obsenran con frecuencia en los documentos de otros organismos humanitarios que se pronuncian regularmente sobre
Colombia. Americas Watch se ha hecho cargo de esta complejidad constitutiva de Ia coyuntura colombiana, y por ello su inforzne de 1990 enriquece con nuevos elementos de juicio eI co-

nocimiento de nuestra trdgica realidad.
En momentos de agitacion reformista constitucional, eI infor'
me de Americas Watch sobre Colombia es un servicio priblico;
eI senricio priblico de la verdad para una nacirin sitiada desde
dentro por sui propios nacionales, que tiene Ia obligaci6n de
conocer y asumir la verdad de Ia guema o las guenas para hacer la paz o las paces consigo misma.
(Tomadn d.e la Presentacion)
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