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Resumen. 
 

Este artículo hace una aproximación sobre la forma como se ha implementado la guerra 

sucia en países como Colombia y Argentina, y cómo el paramilitarismo ha invadido 

distintas estructuras del poder Estatal, sustentado en proyectos políticos, militares, 

sociales y económicos  como respuesta a la presencia guerrillera, movimientos de 

izquierda y  manifestaciones de la población en contra del Estado. 

Resultado de este proyecto son los movimientos de ultraderecha que buscan legitimar 

acciones del Estado, llevando a cabo maniobras de terror en poblaciones que de alguna 

forman han tenido contacto con grupos insurgentes y que han generado 

desplazamientos de población civil, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas 

amparados en la doctrina de “Seguridad Nacional”: caballito de batalla para justificar 

este accionar delictivo que ha llevado la sociedad al caos, el desorden y la represión 

social. 

 

Introducción. 

En las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX, en países como Colombia y 

Argentina tomó fuerza el paramilitarismo: estrategia contrainsurgente política e 

ideológica que ha traído múltiples episodios de guerra sucia e implementación de 
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métodos represivos que han generado actos de lesa humanidad no reconocidos por 

diferentes gobiernos ni examinados por agentes e instituciones oficiales que le den 

carácter de crímenes de guerra, debido a que su accionar está legitimado por el aparato 

Estatal. 

En aquella época los gobiernos de dichos países no tenían  voluntad política para 

enfrentar ni erradicar el paramilitarismo;  por el contrario, a través de sus Fuerzas 

Armadas se apoyaban en operaciones conjuntas contra la subversión y grupos 

simpatizantes.  

El rol de la guerra. 

La guerra psicológica es un arma 
verdaderamente temible, en manos de quien 

sabe servirse de ella. 
Adolfo Hitler. 

 
Diferentes dictaduras en América Latina adoptaron modelos que fueron aplicados en la 

guerra sucia nacida en las selvas de Indochina y en las calles de Argel. Estos modelos 

fueron concebidos por el Ejército Francés e importados por discípulos Argentinos. 

“Francia y sus Fuerzas Armadas formaron a los oficiales en métodos de lucha 

antisubversiva creando escuadrones de la muerte, torturando y aplicando 

desapariciones forzadas como estrategia contrainsurgente.”1 

En América Latina,  Argentina fue el primer País  que adoptó  métodos y modelos 

militares para combatir la lucha contra las guerrillas comunistas. La instrucción era 

recibida a través de manuales y revistas, producto de las guerras libradas en Argel e 

Indochina. 

                                                           
1
 Marie Monique Robín, La Escuela francesa,  Buenos Aires Argentina,  24 oct. 2003  En: http//www.lafogata.com  
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 “Libros como “La Guerra Moderna” de Roger Trinquier, donde se justifican métodos de 

tortura psicológica y física para acabar con personas de ideología socialista fueron 

ofrecidos al Ejército Estadounidense convirtiéndose en elementos claves para el 

aprendizaje en los demás países”2.  Producto de esta doctrina es el surgimiento de la 

Escuela de las Américas de Panamá fundada en 1946, la más famosa de la época 

conocida como la “Escuela de los Golpes” o “Escuela de los Torturadores” y por la que 

“pasaron alumnos como: Manuel Noriega, Augusto Pinochet, Hugo Banzer, Luis Arce 

Gómez, Roberto Vila y Leopoldo Galtieri, entre otros”3. Incluso en la “Escuela de Guerra 

de París, que implementó modelos de las experiencias recogidas en la guerra de Argel 

en 1958, sus “primeros alumnos fueron Argentinos”4  

La propagación de estas Escuelas Militares fomentó la capacitación de Franceses a 

Estadounidenses a través de Paul Aussaresses quien fué nombrado Militar en 

Washington y del cual dependían diez oficiales de enlace, todos estos veteranos de 

Argelia5, quienes   fueron distribuidos posteriormente en otras escuelas en las que 

participaron Latinoamericanos  instruidos en la conformación de escuadrones de la 

muerte para educar y perfeccionar las técnicas de guerra que evitarían la propagación 

del comunismo. “Los cursos contenían materias tan “educativas” como: guerra 

psicológica, métodos de tortura, uso de explosivos, empleo de venenos, infiltración en 

grupos “contrainsurgentes” tácticas contra guerrillas, desapariciones, preparación de 

                                                           
2 Ibíd.  
3
 Darío Klein, Escuela de las Américas: La Academia de la guerra fría. 10 sep.2002  En: http// 

www.cuestiones.wsrevista10  
4
 Marie Monique Robín, La Letra con sangre,  Buenos Aires, 24 oct. 2003  En: http//www.lafogata.com 

5
 Marie Menique Robín, El concepto de subversión, Buenos Aires, 2005 En: http//cphcorrientes.com.ar 
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“accidentes” etc.”6 Estas escuelas son el producto de las  ideologías contrainsurgentes 

que reprimieron y cometieron actos de genocidio hacia  la población civil. Se 

manifestaron  al interior de los pueblos en  los que  se busca  acabar con la 

propagación de pensamientos marxistas y por ende la exterminación de guerrillas. 

“Prueba de ello es el contenido de por lo menos seis manuales  que instruyen a la lucha 

contra la insurgencia”7 en los que avalan la persecución y muerte a miembros o 

personas que hagan levantamientos de masas o actos de rebeldía que pongan en 

declive la tranquilidad del Estado.  

“En 1961 el presidente John F. Kennedy determinó que su misión esencial hasta los 

años 90  sería  preparar a las Fuerzas Armadas para combatir la amenaza comunista”8  

y colaborar con el desarrollo de una contraofensiva a la creciente influencia Cubana y 

Soviética. Bajo este principio, comienza apoyando económicamente a gobiernos de 

dictaduras derechistas que garanticen el control de territorios y la erradicación del “virus 

marxista”, casos como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia entre 1970 

y 1980 fueron apoyados para este fin. 

La implementación de la “Doctrina de Seguridad Nacional” en América Latina sirvió para 

justificar una lucha prácticamente sin cuartel, sin ningún tipo de límites, contra lo que en 

aquella época se entendía que  era el “comunismo”. La Doctrina como método 

ideológico sirvió para educar a militares y reprimir a la sociedad por medio de los 

“Manuales de Guerra Fría que sirvieron para espiar, chantajear, infiltrarse en 

                                                           
6
 Ibíd. 

7
 Álvaro Peredo, terrorismo de Estado : América Latina, desapariciones y escuadrones de la muerte 23 junio 2008 

En : http// www.campodemarte.com/america-latina-escuadrones-de-la-muerte  
8
 Ibíd.  
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organizaciones civiles, confundir insurgencia armada y oposición legítima, para 

“neutralizar” y detener así la propagación de las ideologías de izquierda”9.  

“Esta guerra se incorporó a un marco total compuesto por frentes Económicos, 

Políticos, Sociales  y Militares recogidos en una “Doctrina de Seguridad Nacional”10  

situando a las instituciones armadas como agentes de acción gubernamental.  

En países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia esta doctrina estimulada por 

Estados Unidos tuvo gran acogida en las élites sociales, políticas, económicas y 

militares que facilitaron el adiestramiento castrense con el objetivo de formar líderes y 

hombres de entero conocimiento sobre seguridad nacional.  

“El plan cóndor  especificó  una vasta cantidad de actividades para la coordinación de 

los servicios de seguridad Latinoamericanos del Cono Sur en el que la principal forma 

de lucha fue la desaparición forzada y matanza de miles de personas.”11 

El pensar duele  

…“ la guerra es la continuación de la politica por otros medios, la destrucción de la 
fuerza militar del oponente o de sus medios para hacer de la guerra el objetivo de la 
politica y para ello la violencia militar es una importante herramienta” Clausewitz  7 

 

La práctica de los denominados Escuadrones de la Muerte en Colombia y Argentina se 

ejerce de manera metódica como medio de persecución política cuyo fin es sembrar 

terror en individuos y comunidades.  Ejemplo de estas acciones son La “Operación 

Rastrillo” y la denominada “Guerra Psicológica” que contempla la exposición de 

                                                           
9
 Ibíd.  

10
 Edgar Velásquez Rivera, Historia Comparada de la Doctrina de la Seguridad Nacional: Chile-Colombia, 1 edición, 

Bogotá Antropos 2009 P 52 
11

 Darío Klein, op. Cit. P3  
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cadáveres de insurgentes en sitios de concurrencia masiva, generalmente destrozados,  

para intimidar a la población civil. “Esta implementación de estrategias como identificar 

sospechosos, capturarlos e interrogarlos bajo tortura ( inmersión en agua, aplicación de 

electricidad y ejecuciones),  se utilizó como método de terror, incluso utilizando 

elementos fulminantes como hachas, podadoras, piquetes y sierras.”12 

En el caso Colombiano, para controlar la propagación de comunistas se creó el 

“Estatuto de Seguridad” se actualizó  y perfecionó el Régimen Político y se consolidó la 

relación estrecha entre el Presidencialismo y el Militarismo. Las materias que reguló 

fueron el Secuestro, Rebelión, Asaltos a Población, entre otros delitos. Los defensores 

del Estatuto de Seguridad lo justificaron porque, según ellos, existían organizaciones de 

carácter subversivo y esto creaba inseguridad y malestar en la comunidad. Este mismo 

estatuto trabajó “la guerra psicologica aprendida por militares Colombianos de sus 

homólogos Franceses, fue puesta en práctica durante la vigencia del Estatuto de 

Seguridad Nacional ”13 y consistió en desprestigiar las organizaciones  y 

manifestaciones populares acusándolas de estar infliltradas por subversivos, pretexto 

para reprimirlas y así coartar la libertad de expresión.  

En los años  ochenta, la Unidad del Ejercito Argentino se dedicaba a implantar cursos 

sobre brutales técnicas  de tortura en condiciones de absoluto secreto, en las cuales se 

aplicacban castigos como “inmersión en agua, bolsa de plástico en la cabeza ceñida al 

                                                           
12

 Edgar Velásquez, op cit,  pp.28-29  
13

 Edgar Velásquez, op, cit.,222  
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rosto, encapuchados con manos atadas en las espaldas y otros, sometidos al 

submarino húmedo (inmersión de la cabeza)”14 

Conflicto de la Triple AAA en Argentina  

La  Triple A fué  un grupo palamilitar de ultra derecha que llevó a cabo múltiples 

asesinatos  contra gerrilleros y políticos de izquierda durante la década de los 70 y fue 

concebida por  Perón.  Primero se dió un  contacto con Lopéz Rega y con individuos de 

varias nacionalidades, como “Franceses, Españoles, Italianos y Argelinos con 

experiencia en acciones violentas tipo Argelia por medio de la OAS,  Organización de 

l'Armée Secrète (Organización del Ejército Secreto), organización armada clandestina 

Francesa dedicada a la guerra sucia contra los independentistas Argelinos.”15 

Este grupo paramilitar tubo vínculos con la  macabra red denominada “Doctrina de 

Seguridad Nacional” que fué implantada en diferentes países del Cono Sur, bajo la 

participación masiva de Fuerzas Militares para acabar con las ideas comunistas y 

pensamientos de izquierda.  

El surgimiento de estas doctrinas tuvo una respuesta en los grupos guerrilleros que 

respondieron  con  la organización  y movilización  politica de la sociedad, conformación 

de cuadros prerevolucionarios, acciones que estaban siendo detectadas por los 

militares 

y que necesariamenten desembocarían  en un choque directo cuya consecuencia sería  

la guerra sucia y sin cuartel entre las fuerzas del orden y las fuerzas de la revolución.  

                                                           
14

 Prudencia García, La tortura como institución militar 27/01/2009 En: http//www.elpais.es  
15

 Raúl Isman, López Rega y la Triple A,  08 julio 2009. En : http// www.redaccionpopular.com 
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Lo claro para las élites de poder era destruír las  “bases del desorden”,  acabando con 

la insolencia de las identidades políticas y sociales de los sectores populares y el punto 

para acabarlo eran  sus sindicatos, los servicios sociales, las fábricas donde estaba 

concentrada esa “plaga,”. Entre  tanto el Estado y las Fuerzas Militares buscaban de 

manera corrupta la formación de una sociedad en la que no existiera pensamientos 

marxistas o socialistas y para ello fueron necesarios los métodos de terror y crímenes 

de guerra. 

“Los Centros Operativos  conformados por militares y policias en actividad  actuaron de 

forma encubierta para secuestrar, torturar y asesinar a  participantes políticos, 

sindicales y universitarios, en gran parte ajenos o con una relación indirecta con la 

lucha armada”16. Personas de extrema  derecha Peronista  y Nacionalistas eran 

partidarios y fundadores de  la revista ““El Caudillo” que emitía los pedidos de castigo a 

personas políticas y públicas y  sirvió para apuntar ideológicamente objetivos entre 

militantes de la izquierda que luego caerían asesinados.”17   

“Perón no hizo sino inspirarse en el somatén: Institucion Española originada en 

Cataluña, un cuerpo armado paramilitar originado del siglo XI”18 que adquirió carácter 

de cuerpo auxiliar del orden público. Perón, guiado por  el somatén, tenía claro  que en 

su tercera presidencia debería combatir a los guerrilleros que antes había alentado; por 

eso delegó responsabilidades a  Isabel y a José López Rega quien terminó reclutando a 

Ultraderechistas pistoleros para armar el somatén Argentino que finalmente 

desembocaría en la conformación de la AAA (Alianza Anticomunista Argentina), 

                                                           
16

 Ibíd.   
17

 Robert Mur, El Mejor Enemigo es el Enemigo Muerto. 12 mayo 2009.  En :http//www.lavanguardia.es 
18

 Juan Irigaray, El origen Español en la Triple A. 29 enero 2007 En :http//www.elmundo.es 
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organización que intensificaría  su cosecha de sangre eliminando a tiros y bombas a 

casi un millón de Argentinos. Uno de los métodos de terror fundado por la Triple A, fue 

el conocido Falcón Verde (coche maldito) y se hizo famoso en los años 70 porque era 

una herramienta clave para la  represión social.   

Caminar por la acera y ver la presencia de un coche Ford modelo Falcón de color 

verde, sin matrículas y ocupado por varias personas que observaban detenidamente 

hacia el exterior, pretendiendo identificar personas con movimientos extraños o 

averiguar si algún transeúnte portaba literatura sospechosa,  era motivo de 

desaparición o tortura y servía como escarmiento para quien tuviera ideales marxistas o 

comunistas.  A plena luz del día, con armas, se podían llevar con total impunidad a una 

persona.  A partir de ese momento se sabía que podría “ser torturado en el mismo 

vehículo en movimiento con una picana, (porra con electrones en la punta), para 

sacarle alguna información.”19 

El Falcón, un modelo nacido en los años 60 utilizados por la clase media Argentina, 

pasó a ser utilizado por la policía como coche patrulla y fue destinado a Ministerios e 

Instituciones de distinto tipo, pero también como coches de fuerza de seguridad al 

servicio de la inteligencia de los escuadrones de la muerte. Finalmente terminó 

convertido en símbolo de terror y represión de la Alianza Anticomunista de Argentina 

que buscaba con tales métodos aplicar la guerra psicológica y así  acabar con todo 

peligro de ideas y mentalidades marxistas. 

 

                                                           
19

 Roberto Montoya, Falcón verde un modelo de coche maldito, 24 enero 2007 En:http//wwwelmundo.es 
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Las AUC en Colombia  

“si en los manuales nortemericanos eran los comunistas los enemigos a combatir, en 
colombia serán todos los protagonistas de las luchas sociales” 20Guido Picolli 

 En colombia el paramilitarismo es una fuerza contrainsurgente no reconocida como tal 

por parte de los gobiernos porque encajaría dentro del  concepto de Terrorismo de 

Estado. Las estrategias del Estado Colombiano de formar organizaciones armadas al 

margen de la ley contra lo que ellos denominaban sus enemigos internos no es 

reciente, haciendo un seguimiento encontramos que las raíces del paramilitarismo en 

Colombia vienen desde los años 40 y 50.  

Uno de los grupos que se  conformó en estos años fueron  “Los PAJAROS,  utilizados 

para eliminar o combatir liberales radicales o comunistas convirtiéndose en verdaderos 

mercenarios al servicio de las autoridades gubernamentales y de los dirigentes del 

partido conservador”21. También  en diferentes zonas se levantaron “ grupos de 

autodefensas con el objetivo de defender a las familias del enemigo donde prevalecían 

elementos radicales, que se transformaron en guerrillas dispuestas a responder a las 

milicias conservadoras.”22 Todos estos actos se pueden encajar  en el contexto de la 

guerra fría y del Frente Nacional en 1958-1974 se estableció el fundamento jurídico 

para la conformación de grupos de autodefensas bajo el control de las fuerzas 

armadas. “En Colombia se reguló  mediante el Decreto Legislativo Nº 3398 de 1965”23 

que buscaba dar sostenimiento y respaldo por parte del gobierno al levantamiento de 

                                                           
20

 Guido Piccoli, El Sistema del Pájaro: Colombia, paramilitarismo y conflicto social. Bogotá, Átropos 2005, P.64 
21

  Guido Piccoli, op. Cit., 48 
22

 Ibíd. 
23

 Decreto Legislativo de Colombia, En : www.cgfm.mil.co/decretolegislativo 
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cuadrillas militares civiles con la idea de defender sus intereses.  Un ejemplo claro de 

esto sucedió en “1961 cuando el gobierno permitió a dichos grupos la adquisición de 

armas convenientemente  matriculadas para la defensa de sus vidas y bienes para lo 

cual los militares de la zona cafetera empezaron a distribuir durante ese mismo año, 

fusiles y pistolas a los propietarios de tierras recomendadas por las autoridades.”24 

En tanto las autodefensas ganaderas obedecen mas a lo que Pablo Guarin llama “una 

estrategia de defensa en la cual todos los pobladores de la región se articulan para 

formar organizaciones variadas para defender las zonas.”25  

En el año 1994, se empieza a consolidar el proyecto de centralización y expansión 

“política y militar” de los diferentes grupos paramilitares y de autodefensas, a través de 

la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU); proceso que 

finaliza en el 97, cuando se lleva a cabo la conformación “oficial” de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), en cabeza de Carlos Castaño.   

En ese mismo año el ministro de defensa “Fernando Botero, lanza la propuesta a 

nivel nacional de crear acciones rurales comunitarias “CONVIVIR” que se instauró 

debido a la ola creciente de formación guerillera en los años 90. A partir de esos hechos 

se dieron  dispociciones legales durante el periodo del presidente Cesar Gaviria Trujillo 

en el que se emitió la ley 356 de 1994 en la cual estableció las condiciones de servicios 

especialesde seguridad privada que operarían en zonas de combate donde el orden 

                                                           
24

 Guido Piccoli, op. Cit., p 62 
25

 Carlos Medina Gallego; Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Bogotá, Documentos 
periodísticos 1990p,184 
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público fuese precario”26,  además el accionar de estos grupos fue creciendo de manera 

rápida porque estas organizaciones llevaron tropas paramilitares a diferentes zonas del 

país. 

“Las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) conformadas en abril de 1997  y cuyo 

jefe fue  Carlos Castaño Gil tenía como objetivo inicial  generar pánico en diferentes 

zonas del país utilizando como método de terror  masacres y matanzas colectivas”27.  

Las AUC y las FARC se disputaban entonces  el dominio de la zona lo cual generaba 

conflicto armado produciéndose asi una guerra territorial y desplazamientos forzados en 

la población.  

Las matanzas nos muestran como la práctica del sicariato y el accionar de los grupos 

paramilitares se desarollaron en toda la geografia nacional  con la “finalidad que no es 

otra cosa que desplazar la población campesina de sus propiedades para compras de 

tierra y establecer laboratorios para procesamiento de cocaína y a la vez limpiar las 

regiones de la influencia de la izquierda, apoyadas por el Ejército Nacional”28 

Las acciones mas crueles e inexplicables, como desapariciones, descuartizamientos 

con motosierras, castraciones, violencias carnales y muerte de mujeres embarazadas, 

no era objetivos en si mismos, si no medios eficaces para conseguir terror y obediencia 

absoluta con el fin de desplazarlos de sus tierras y destinarlas a planes de desarrollo. 

Los militares Colombianos cambiaron la estrategia contrainsurgente, delegando en los 

paramilitares “el trabajo sucio” que era la eliminación de trabajadores en masa, 
                                                           
26

 Manuel Salvador Toquia, Detención – Desaparición Forzada en Medellín  en la década de los noventa, ponencia 
presentada a V Encuentro Internacional de estudiantes Historia, La paz Bolivia 2009 
27

 Rafael Pardo Rueda, Fin del Paramilitarismo ¿Es posible su Desmonte? Bogotá, B. Colombia S.A 2007 P 14 
28

 Carlos Medina Gallego, op cit., p. 267 
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campesinos, maestros políticos y lideres sindicales de izquierda por ser supuestamente 

guerrilleros de civil.  

La expansión de jefes paramilitares en diferentes regiones del país tiene también por 

negocio el manejo de zonas de droga y protección de cultivos de coca, la cual es fuente 

importante de recursos y expansión geográfica creando una  nueva modalidad que se 

acuña con el nombre de narcoparamilitarismo, en el que la coca es la principal fuente y 

sustento de estos grupos originando nuevas disputas por zonas rurales y conflicto 

contra quienes intervengan en zonas de cultivo. 

Conclusión. 

Existe similitud en los procedimientos de conformación y accionar de grupos armados 

ilegales como las Autodefensas Unidas de Colombia y la Alianza Anticomunista 

Argentina. El mayor auge de estos movimientos contrainsurgentes se dio en los años 

70, 80 y comienzos de los 90 en Colombia y en los años 70 en Argentina. En Colombia 

el fenómeno Paramilitar no ha sido erradicado hasta el momento. 

En ambos países se han aplicado métodos de guerra sucia surgidos de los conflictos de 

Argelia e Indochina, retomados por franceses y estadounidenses quienes los 

difundieron a través de escuelas de formación militar en América, para contrarrestar la 

lucha y el levantamiento popular. 

Las muertes y los crímenes de guerra, aunque se hayan esclarecido, no han tenido un 

justo castigo debido al precario accionar de la justicia que no está interesada en que se 
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sepa la verdad de la historia. Generalmente es la Justicia Penal Militar quien adelanta el 

juzgamiento de los actores del conflicto armado  siendo juez y parte en el proceso. 

En Argentina se adelantó un proceso de justicia y reparación donde se cerró el episodio 

oscuro de violación de derechos humanos dejando inconformidad en los dolientes que 

aún son símbolo de la crueldad estatal y que cada año se revive con la marcha de la 

Madres de la Plaza de Mayo  

En Colombia el gobierno promocionó un proceso de Justicia y Paz que tiene muchos 

opositores porque piensan que no se les están dando garantías a las víctimas para 

poder exigir la debida reparación. 

En Argentina la Corte Penal Internacional debió actuar para que los crímenes de Lesa 

Humanidad no quedaran en la impunidad y fueran castigados con rigor los miembros 

del Estado que no tuvieron un debido proceso de juzgamiento. 

En Colombia, a partir del primero de noviembre de 2009 la Corte Penal Internacional 

ampliará su radar pues ese día expira la salvaguarda firmada por los presidentes 

Pastrana y Uribe y que impidió por 7 años que la CPI conociera actos de lesa 

humanidad derivados del conflicto interno. La reserva impedía que la CPI conociera 

sobre los crímenes de guerra con el objetivo de que Colombia se encaminara en un 

proceso de paz  efectivo y se perdonaran actos de violación de derechos humanos bajo 
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un acuerdo legal que ambas partes respetarían. La idea era dejar una puerta abierta a 

las guerrillas para una eventual reinserción a la vida civil.29 
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