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La crisis que estamos viviendo en el país, que conduce al gobierno a un proceso 
creciente de deslegitimación, sobretodo a los ojos de la comunidad 
internacional, es en parte la crisis del proyecto narcoparamilitar y de su 
sucedáneo, la para-política. La desmovilización de los principales grupos 
paramilitares del Llano, aun sin la desmovilización de las ACC de “Martín 
Llanos”  puso de presente las graves consecuencias que trae el desarrollo de 
una supuesta guerra contrainsurgente que escondía la irrupción de las mafias 
en el poder regional y aún nacional que ha marcado las últimas décadas en 
Colombia. También develó el proyecto de acumulación sangrienta de recursos 
de poder en medio del conflicto armado interno, puesto en práctica por las 
elites regionales y locales, algunos empresarios nacionales e incluso por 
multinacionales inescrupulosas confrontadas  ahora por tribunales 
internacionales. 
 
Cuando a finales de 1997 y 1998 recorríamos la troncal del Llano y las carreteras 
principales del Casanare, observábamos, entre la perplejidad y el miedo, vallas 
destacadas en sitios estratégicos que decían: “Casanare, guerrillas ni pío”, como 
anunciando a los cuatro vientos llaneros una gran victoria militar del Estado 
social de derecho, pero no, se trataba de la proclamación del triunfo temprano 
del paraestado en la región del Casanare.  
 
De hecho el pacto entre 'paras' y políticos del Casanare que hoy investiga la 
Fiscalía, estuvo precedido de los acuerdos con los candidatos a la Gobernación 
en el 2000, y que, según testimonios de ex paramilitares dan cuenta de que su 
jefe Martín Llanos creó por lo menos seis cooperativas de fachada para hacer 
contratos millonarios con la administración departamental entre el 2001 y 2003, 
cuando estaba al frente William Pérez,  por lo cual sería llamado a declarar.  
 
A finales del 2003, consolidadas las Autodefensa Campesinas del Casanare, 
Héctor German Buitrago, alias Martín Llanos, heredero y jefe de los ejércitos 
privados de paramilitares de los “buitragueños” llamó a la construcción del 
nuevo pacto político para el Casanare a todos los aspirantes a cargos públicos y 
cuerpos colegiados del departamento, contratistas y saltimbanquis del Estado. 
Comerciantes y líderes empresariales, hacendados y Fuerza Pública, jueces y 
fiscales, guardaron mas que discreto, cómplice silencio. 
El pacto político  de 10 puntos, que comenzaba declarando el “respaldo total 
con el proceso de paz que se adelanta en el gobierno”, y terminaba reclamando 
el apoyo de las administraciones y candidaturas a la formación de un 
movimiento político que soportara las pretensiones de Martín Llanos de llegar a 
la gobernación del Departamento, incluía también el “respaldo en plaza pública 
a la Autodefensa Campesina de Casanare ACC” y “cuotas políticas como 
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personerías, secretarías de gobierno y demás cargos” así como la asignación de 
los porcentajes sobre  contratos y presupuesto municipal. El testimonio del ex 
'para' Salomón al diario El Tiempo, señala que “el manejo del 50 por ciento del 
presupuesto de los mencionados municipios se traducía en la asignación de la 
mitad de los planes de vivienda y de los beneficios en salud a gente de la 
organización”. 
Algunos de los asistentes a la cita, ni siquiera firmaron porque fueron 
considerados “parte orgánica” de las Autodefensas Campesinas del Casanare, 
según el testimonio reciente de alias Salomón, acucioso hombre al servicio de 
Martín Llanos y hoy desmovilizado y protegido por la fiscalía.   
 
Dentro de los presentes en la reunión estaban, según la misma fuente, validada 
por la Fiscalía, el alcalde de Aguazul, Leonel Torres; la alcaldesa de Monterrey, 
Aleyder Castañeda; el alcalde de Tauramena, Jorge López; el de Maní, Henry 
Montes Montes; el de Villanueva, Raúl Cabrera y el alcalde de Sabanalarga, 
Mauricio Chaparro.  A estos seis alcaldes del Casanare la Fiscalía les dictó 
medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, como presuntos 
responsables del delito de concierto para delinquir agravado. Según, el 
periódico Llano 7 días, el alcalde de Aguazul y la alcaldesa de Monterrey se 
entregaron el pasado 13 de julio,  mientras que los restantes alcaldes fueron 
capturados el 10 de julio pasado, en una operación judicial que apenas anuncia 
los efectos de la “parapolítica” en el Departamento del Casanare. 
De hecho, de acuerdo con el diario El Tiempo, según una carta anónima de 10 
hojas dirigida al Fiscal General, Mario Iguarán, que circuló en noviembre 
pasado en la capital casanareña,  se señala al hoy representante Óscar Wilches, 
capturado el miércoles de esta semana, y al también ex gobernador Efrén 
Hernández de haber asistido a reuniones con 'Martín Llanos' en zona rural de 
Puerto López (Meta). 
En el mismo año del 2002, las ACC de los Buitrago, se sentó a manteles con los 
Castaño, jefes de los “urabeños”, nombre dado en los llanos a los paracos de las 
AUC provenientes de Córdoba y Urabá, para distribuirse todo el territorio del 
Llano. A los “buitragueños” les correspondería casi todo el Casanare, el centro 
del Meta con influencia sobre Boyacá, Cundinamarca y el propio Bogotá, a 
través del Frente República, y a los Castaño, por intermedio de Miguel 
Arroyave, “el señor de los líquidos” jefe del Bloque Centauro, les 
correspondería el resto del departamento del Meta, el extremo norte del 
Casanare hasta Arauca, y el territorio del Guaviare. La suerte estaba echada, 
pero como en todo botín de guerra, las diferencias muy pronto se cobraron con 
sangre. 
 
Durante el 2.003, cuando las fuerzas de las ACC., se calculaban alrededor de 
1.200 hombres - arma, desplegadas en un área territorial de los Departamentos 
del Casanare, Meta, Boyacá, Cundinamarca y la misma Bogotá (Frente 
República) y las fuerzas del Bloque Centauro, calculadas ya según fuentes de 
prensa en por lo menos 4.000 hombres, empezaron los combates directos sobre 
todo en los meses de noviembre y diciembre de ese año y agudizados durante 
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el primer semestre del año 2.004, cuando se presentaron más de cinco (5) 
combates que sumados según fuentes de la Defensoria del Pueblo del Casanare, 
llegaron a sobrepasar la cifra de mil muertos.   
 
Precedido de una serie de anuncios por parte de los paramilitares enfrentados 
de cese al fuego, y luego de los asesinatos de los Políticos en el Meta y del 
propio Miguel Arroyave, la guerra cesó sin que disminuyeran esencialmente las 
fuentes de la confrontación inter-paramilitar. De hecho, la muerte de Arroyave 
a manos de sus propios hombres, en septiembre del 2004, antecedida por el 
asesinato de los políticos del Meta, estuvo envuelta en escándalos de corrupción 
y complicidad de las Administraciones departamentales del Meta y del 
Casanare, que comprometieron a los propios Gobernadores de los respectivos 
Departamentos, Edilberto Castro y Miguel Ángel Pérez, quienes fueron 
destituidos de sus cargos y encarcelados, acusados de corrupción y 
paramilitarismo. 
 
A pesar de la desmovilización parcial, pues Martín Llanos nunca se 
desmovilizó y sigue por ahí reagrupando sus fuerzas, la confrontación intra e 
inter paramilitar continuó en el Meta y en el Casanare, de un lado, como 
vendettas y venganzas entre “traidores” y “leales” y del otro, como 
consecuencia del rearme y conformación de bandas de desmovilizados, grupos 
emergentes ilegales, conocidos genéricamente como “águilas negras”. 
 
La incidencia de los paramilitares sobre las estructuras de los poderes locales y 
regionales por la vía de la subordinación, el sometimiento o con 
consentimiento, como en la mayoría de los casos, genera una condición práctica 
de colapso parcial del Estado.   
         
Por otra parte, la parapolitización del departamento Casanare, comenzó 
paralelamente con la capacidad de estos grupos de intervenir, no solo en los 
asuntos de administración, orden y provisión de servicios locales y regionales, 
mediante la  distribución y asignación de cupos, cargos y contratos a su 
membresía y aliados, sino también en los sistemas de representación política 
electoral. 
 
Esta expansión se obtuvo a expensas de la perdida de autonomía de los poderes 
locales y regionales tradicionales, al punto que el avance de ese nuevo actor y 
sus aliados se constituyeron en una seria amenaza para el ejercicio de la 
soberanía territorial del estado central. 
 
La variación de repertorios violentos puestos en uso por parte de estos 
irregulares del Estado, asociados, desde luego, a la dinámica regional de la 
confrontación bélica entre el Estado y la insurgencia, llevaron a la región a un 
estado de paramilitarización generalizada, la cual socavó los cimientos de las 
estrategias centrales de fortalecimiento de la democracia y de las instituciones 
en los niveles locales y regionales, representadas en la monopolización de la 



www.josejairo.com 

fuerza por parte del Estado, la política de tributación y la capacidad de 
garantizar la provisión de los servicios de seguridad y de justicia en la región.  
 
Como correlato, y en medio de esta  paulatina captura de las fuentes de poder 
local por parte de los paramilitares, en una sucesiva apropiación violenta de las 
funciones del Estado en la región, la violencia con todas sus consecuencias se 
generalizó, la corrupción se entronizó en todos los niveles locales y regionales, y 
la impunidad en la mayoría de los casos sustituyó a la justicia. Además, la 
actividad económica privada en estas circunstancias asociadas con la 
desaforada captura de rentas privadas y públicas, se convirtió en factor 
multiplicador de la violencia, llevando el conflicto bélico a las máximas 
expresiones de su degradación. 
 
Hasta el presente, y en contravía de las aspiraciones de la actual política de 
seguridad democrática, no se avizoran estrategias consistentes de reversión de 
las condiciones de colapso de la institucionalidad local y regional, que vayan 
más allá del desarme y desmovilización de algunas fuerzas de paramilitares en 
la región o de una lánguida o tardía acción de la justicia.  
 


