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LA BATALLA FINAL DE CARLOS CASTAÑO 
Secretos de la parapolítica en Colombia  

Alfredo Serrano Zabala  
Editorial Oveja Negra 

 
Afirman los paramilitares 
En Barrancabermeja pusimos Alcalde en 25 días. 
  

  
CAPÍTULO IV 

LA ÚLTIMA CONVERSACIÓN DE CARLOS CASTAÑO 
  

"RICHARD", SU ÚLTIMO Y FIEL ESCOLTA 
  
  
 "Richard" era un hombre que rondaba los 50 años de edad, 
había llegado a la escolta personal de Carlos Castaño Gil tras la 
partida de sus históricos hombres de seguridad: "Monoleche", 
"MóvilCinco", y "Noventa", aquellos que lo vigilaban día y noche en la 
época de esplendor del máximo dirigente de los paramilitares, todos 
se habían esfumado del lado de Carlos Castaño temiendo lo peor para 
sus vidas. La historia les gritaba a voces que todos los escoltas de 
Carlos Castaño habían sido asesinados, ultimados en hechos extraños 
o habían desaparecido. 
  
 Aquel lunes a finales de enero 2004, ya Carlos se había 
conectado en la tarde a la Internet, tal vez la labor que en los últimos 
años hacía con más gusto e intensidad. Después de Kenia, su 
hermosa y joven esposa, el ciberespacio se había convertido en la 
segunda amante del líder paramilitar "paisa". 
  
 "Richard" regresaba a retomar su turno, pero su patrón 
completaba 70 horas sin dormir, pues seguía como si se acabara de 
levantar.  
  
 "Richard": - "Nosotros los escoltas, ya conocemos la vida y los 
días del patrón, ya sabemos que cuando él se "embala" eso dura 
varios días, es más, los otros "duros" o señores de las Autodefensas 
cuando vienen a ver el patrón nos preguntan antes de hablar con él, 
si está bien o está "embalado". Si está "embalado" preguntaban 
cuando había iniciado la "joda", para saber más o menos en que 
momento regresar, porque el Comandante castaño dura tres o cuatro 
días en cada "fuma" y ya todo el grupo de seguridad sabe que cuando 
él se pone así ,cualquier cosa puede pasar, desde putiadas hasta 
muertos. A él la traba no se la contaba nadie, eso es agotador, eso lo 
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mama a uno, porque uno no tiene con él seguridad de nada, pero es 
el patrón y toca hacerle, él manda". "Así le refirió "Richard" su 
situación con su jefe Carlos Castaño a un corresponsal extranjero que 
había llegado a la zona de San Pedro de Urabá con el consentimiento 
de Carlos Castaño y ya llevaba 15 días en los campamentos 
conviviendo más con los escoltas de Castaño que intercambiando con 
él conceptos sobre el paramilitarismo en Colombia. 
  
 Desde las fiestas de Navidad, Castaño estaba de carnaval y no 
había parado su rumba. Los escoltas, por instrucciones precisas del 
patrón, tenían la orden de que cuando lo vieran en su "traba" no le 
permitieran a ningún periodista llegar hasta él". 
  
 Carlos Castaño:- ¡"Richard"! ¡"Richard"! -gritó Carlos castaño, a 
los pocos segundos el viejo lugarteniente del Comando se hizo 
presente. -¡Señor a sus órdenes!   -contestó el escolta.- "Richard" 
sentate acá deseo hablar con vos". 
  
 CC: - "¿Cómo me veo "Richard"? ¡Decime la verdad!". 
 R: - "Señor acuéstese a descansar, usted lo que necesita es 
dormir, párela ya, vea que eso le hace daño. Usted es mi patrón y yo 
lo estimo Comando, y no me gusta verlo así, la organización lo 
necesita enterito patrón" -le dijo su jefe de escoltas. 
  
 CC: - "Mire "Richard" la organización me tiene desilusionado, yo 
no admito que los narcotraficantes se tomen a las Autodefensas, 
antes de que eso ocurra o yo los mato, o los entrego,  o ellos me 
pelan, aquí ya hay una serie de hampones de la peor calaña, que 
insultan nuestra filosofía, yo no quiero estar con ellos en Ralito. Yo 
soy el máximo Comandante y no voy a permitir que eso ocurra, antes 
que eso se presente las autoridades lo sabrán". 
  
 Carlos quién había mandado a otro de sus escoltas para que le 
echara monedas a la rockola, de la tienda convertida en cantina por 
obra y gracia  de Carlos Castaño, había solicitado corridos prohibidos 
y seguía consumiendo cocaína y aguardiente Antioqueño sin importar 
ya quién lo observara. 
  
 CC:- "Mire viejo", -le dijo Carlos castaño a "Richard", -en 
Colombia no saben quienes son los grandes dirigentes de las 
Autodefensas en el país, el día que los conozcan ¡se van a ir de culo!, 
nosotros los jefes de los bloques y los máximos dirigentes de las AUC, 
somos la cara militar de este gran fenómeno que se llama 
paramilitarismo".  
  
 "Lástima el viejito "Gagá", esté bajo tierra, porque si estuviera 
vivo, la ley, de conocer toda la verdad, tendría que adelantarle un 
juicio como el de del general Pinochet, aquí más de uno se esta 
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haciendo el tonto y están  creyendo que sólo nosotros vamos a 
ponerle la cara a la justicia y al mundo. No "Richard" aquí ¡va a llover 
mierda pa' todos lados!". 
  
 "Todos esos altos mandos militares que nos han apoyado y hoy 
se esconden detrás de sus batallones y de su incapacidad para ganar 
esta guerra van a llevar del bulto, te lo juro "Richard", te lo juro por 
mi padre que en paz descanse".  
 "Esta guerra se desmadró, Colombia conocerá tarde o temprano 
la verdad, esta guerra no se soluciona con balas, aquí tenemos que 
llegar a un perdón general, pero el Estado debe responder porque 
uno de los grandes vacíos que ha tenido esta patria es que los dueños 
históricos de este país sólo pensaron en enriquecerse ellos y 
mandaron para la mierda a los demás, aquí existe seguridad para los 
que tienen poder, leyes para los que tienen plata, justicia para los de 
ruana, aquí la Policía y el Ejército, ese inmenso batallón de 
sinvergüenzas, solo atienden hacia el lugar que mejor les ofrezca 
garantías, esto se putió". 
  
       "Vea viejo "Richard" a mi me duele lo que pasa en Colombia, ese 
país libre que yo soñé, cada día se oscurece más, aquí nosotros 
tenemos el poder porque somos los dueños del narcotráfico, 
controlamos plantaciones, laboratorios, corredores y el transporte del 
alcaloide, controlamos el cartel de la gasolina, mandamos en 
gobernaciones, alcaldías,  concejos, asambleas, los grandes 
industriales de este país nos caminan y patrocinan, los narcos se nos 
arrimaron a buscar nuestra protección, acá hasta nos toca ponerle 
orden a los maricas y a las prostitutas, a los maridos que golpean a 
sus mujeres, a las mujeres que faltonean a sus maridos, a la gente 
que no quiere pagar sus deudas, el mototaxismo lo manejamos 
nosotros, la salud, los contratos en entidades como ECOPETROL, la 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena  -
Cormagdalena-, los contratos en las corporaciones regionales, 
manejamos los san andresitos de las grandes ciudades, nosotros 
elegimos alcaldes, gobernadores, concejales. Mire como sacamos a la 
guerrilla de Barrancabermeja, después de 35 años de estar 
enquistada en los propios barrios nororientales del Puerto Petrolero, 
allí los batallones 45 Héroes de Majagual, Nueva Granada y la Policía 
lo único que hacían  era cuidarnos para que  el cartel de la gasolina 
pudiera trabajar a sus anchas. Esos Comandantes son unos 
sinvergüenzas, allí para el año 2004 pusimos Alcalde en 25 días,  
cuando había 17 candidatos para quedarse en el puerto, hoy ese rico 
centro petrolero de Colombia, nos pertenece y los guerrilleros de 
mierda tuvieron que morirse o encaletarse, hoy mandamos nosotros". 
  
       "Barrancabermeja era el último reducto en el Magdalena Medio 
en tomarnos y los fuimos cercando desde Puerto Berrío, desde 
Sabana de Torres, desde Yondó  y el río Magdalena y desde esa base 
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que teníamos en la Meseta de San Rafael, allí recuerdo que nos 
hacían fila candidatos, ex alcaldes de la zona de Barrancabermeja y 
los municipios cercanos; por allí  pasaron la famosa representante 
Yidis Medina, esa que le dio el voto al presidente Álvaro Uribe  para 
ganar la reelección, por allí paso el famoso "Tuerto" Gl, hoy Senador 
de la República, por allí pasaron aspirantes a alcaldías en el 
Magdalena Medio, y contratistas de ECOPETROL, Barrancabermeja 
para nosotros es un sitio estratégico, porque ahí no más esta la 
serranía de San Lucas, el Valle  del río Cimitarra, el petróleo, minas 
de oro, ese lugar es el corazón del país por eso nos tocó hacer 
limpieza seguida y echar p´al carajo a esos perros comunistas que 
tenían esa ciudad de vuelta y media. Allí la autoridad  somos 
nosotros, allí las AUC eligieron a su alcalde. Barrancabermeja era un 
cáncer para nosotros. 
  
      R: - "Señor, ¡cómase este pollito que le hace bien! Ya deje esa 
vaina para otro día, aliméntese que desde ayer en la mañana no 
prueba nada de sal", -le rogó "Richard" a su Comando Carlos 
Castaño.  
  
      La comida la habían ordenado a la casera, una señora de unos 60 
años de edad, quien le preparaba a Carlos Castaño comida a su gusto 
y donde, generalmente, venía a acabar sus largas jornadas de 
cocaína y alcohol. Carlos mirando con los ojos vidriosos y con sus 
labios quebrados, le dijo a su jefe de escoltas. 
  
      CC: - "¡Tranquilo mijo así estoy bien!, ahora más tarde como, 
¡por ahora escúcheme!" 
  
      "Cuando este fenómeno se mezcló ya yo estaba solo al mando de 
los paramilitares  en Colombia, aquí el único que tiene entrada a  la 
DEA soy yo, aquí el único que habla con los gringos soy yo, yo me he 
dedicado a estudiar los fenómenos de la guerra, conozco cómo se 
mueve el mundo del hampa de garras grandes en el país  como 
ninguno, yo entregué a Pablo Escobar luego de infiltrarme  por medio 
de mi hermano Fidel a su organización de sicarios, yo sé que el 
detonante que alimenta toda esta inútil guerra es el narcotráfico, 
pero el Gobierno colombiano hace muy poco por eso, son unos 
mariconcitos que cuidan sólo lo de ellos, pero viejo "Richard" no 
saben lo que les viene pierna arriba, aquí en este lugar se lo dije un 
día al propio Horacio Serpa, el lo sabe, yo le dije lo que venia, 
nosotros no nos vamos a embalar solos, esos cretinos creen que con 
venir hasta acá, darme un abrazo, dejarme plata o tomarse fotos con 
nosotros ya todo esta hecho, ellos creen que nosotros no nos damos 
cuenta que les olemos a basura, no saben que nosotros, cuando ellos 
venían ya íbamos, creen que somos giles, yo lo único que tengo del 
gil o de gûevón es  el apellido de la vieja Eva, mi madre que es de 
apellido Gil por nacimiento, pero que engañados están esos tonticos 



 5

que creen que van a utilizar a las Autodefensas, que se van a aliar 
con nosotros, bandidos de profesión y luego van a quedar sanos". 
  
      "Mire "Richard" por la memoria de mi padre, que en paz 
descanse, que nosotros tenemos claros que, incluso por encima de 
esos zarrapastroso guerrilleros, lo más culpables de la debacle de 
Colombia son los políticos y los militares, porque la propia  guerrilla 
nació en rechazo a esa nefasta organización de ladrones de cuello 
blanco que pululan en los clubes de nuestras grandes ciudades.  
  
      R: - "Patrón, ¿Cuántos paramilitares hay en Colombia?" -le 
preguntó "Richard" quien ya se había acomodado en su sillón, se 
había quitado su gorra militar, había puesto su arma al lado derecho 
de su silla y se había atrevido a tomarse un güaro de la misma 
botella de la que consumía su Comando, aspecto que nunca hasta ese 
día había hecho, entre otras cosas, porque su patrón no tenía con sus 
escoltas mayor confianza, salvo lo estrictamente militar.  
  
      CC: - "Mire mijo, en Colombia son más los paramilitares que 
andan vestidos de civil que los cerca de 40 mil hombres que están 
vinculados en los diferentes bloques a lo ancho y largo de nuestra 
nación. Hay lugares donde la gente está muy agradecida con 
nosotros, nosotros llevamos la paz y el orden, hace un tiempo en el 
barrio Miraflores de Barrancabermeja, las autoridades iban a capturar 
a "Volmar" que estaba en la casa de sus hijas en ese barrio al 
nororiente de la ciudad, y la gente al ver la vuelta salió y le cerró el 
paso a las autoridades exclamando que no hicieran esa detención 
porque "Volmar" había traído  paz al sector; mientras la gente 
dialogaba con la justicia, "Volmar" se escabulló por unos charcos que 
rodean el sector. La gente en muchos lugares del país, nos ven como 
su seguridad, somos la solución, en Colombia los paramilitares son 
más de 300.000, las AUC es la organización activa antisubversiva 
más fuerte del mundo". 
  
      R: - "Don Carlos, ¿qué va a pasar en las negociaciones con el 
Gobierno Nacional? -preguntó  el jefe de su escolta. 
  
      CC: - "Vea "Richard" -le dijo Carlos Castaño mientras llenaba las 
dos copas con un nuevo trago de aguardiente antioqueño, -con este 
Gobierno de Uribe las cosas en Colombia han cambiado 
sustancialmente. Uribe detesta la guerrilla, en ese camino entendió 
creo yo, que como las Fuerzas Militares fueron incapaces de 
exterminar a la subversión, nuestra actuación por fuera de la ley 
había equilibrado el conflicto en el país. El presidente se dio cuanta 
que las AUC avanzaron y acorralaron en muchas regiones del país a 
la guerrilla, ahora que están dadas algunas condiciones nos invito a la 
desmovilización como lo hicimos con el Bloque Cacique Nutibara en 
noviembre pasado, yo creo que el Presidente le va meter seguridad a 
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los sitios donde nosotros mandábamos y a nosotros nos sirve 
legalizar nuestra vida porque esta guerra no es vida para nadie mijo, 
pero vea "Richard", ¿sabe qué es lo más tieso de este tema?, que yo 
no sé quién acabará con el negocio del narcotráfico, mientras el 
negocio sea tan fabuloso como lo es hoy, si no somos nosotros los 
que organicemos ejércitos de civiles para darle seguridad al negocio, 
otros lo van a hacer y podrán desparecer los Castaño, los "Don 
Berna",los "Mellizos" los Mancuso, pero otros surgirán, este va a ser 
un tema de nunca acabar". 
  
      "Richard", quien cada vez se sentía más cómodo e importante de 
poder compartir la mesa con su patrón, se llevo a la boca un trozo de 
naranja picada que les había servido la dueña del lugar, le dijo a 
Castaño: 
       
      R: - "¿Comando en la vida civil qué le gustaría hacer?" 
  
      CC: -"Yo seria feliz estando en el Congreso de la República, seria 
feliz siendo Senador de Colombia, trataría de sacar de ese 
Parlamento a tanta rata junta, ratas de mi departamento, ratas de la 
costa, políticos inescrupulosos del centro del país".  
  
     "Vea "Richard", de los congresistas son pocos los que merecen 
estar allí, usted los puede contar con los dedos de la mano, Darío 
Martínez, Héctor Elí Rojas, aunque parezca mentira, a mi me gustan 
Piedad Córdoba, Jorge Robledo, Gustavo Petro, el viejo Serrano, el 
propio Vargas Lleras, aunque sea un caribonito de Bogotá, el hombre 
es serio; me gusta de los nuevos Rodrigo Rivera y otros políticos que 
no son congresistas, pero que vale la pena seguir como Antanas 
Mockus, Peñalosa y el sindicalista Lucho Garzón, esta gente no está 
untada de coca ni de paracos, los que fueron  guerrilleros por lo 
menos le pusieron la cara al país y ahí están, ese es el caso también 
del cojo Navarro Wolf".      
  
      "Nosotros somos unos gusanos "Richard", los paracos realmente 
somos unos indeseables, nos usan como a  las putas, pero eso es lo 
que mientras yo viva no voy a dejar que pase, aquí en el proceso de 
paz con el Gobierno tiene que quedar claro quiénes nos han 
auspiciado, algunos entran al palacio presidencial como pedro por su 
casa, este gigante de las AUC no se infló sólo con aire, esto se lleno 
de gente importante, ganaderos, industriales, comerciantes, 
contratistas. Y lo mejor viejo "Richard" es que hoy por hoy son los 
políticos los que nos buscan y no nosotros a ellos, mire en la Costa 
Atlántica no existe departamento donde no tengamos gran influencia, 
ni hablar de Antioquia, los santanderes, Cundinamarca, el valle del 
Cauca, los Llanos, la Orinoquia, Chocó, Nariño, en  fin... nuestros 
tentáculos incluso ya cruzaron las fronteras".                   
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      "¡Qué hacemos "Richard", ya nos metimos en la berraca y de 
esta no nos saca nadie, este es un viaje sin regreso, tenemos 
enemigos por todos lados, incluso los que hoy nos aplauden y 
financian, mañana nos querrán entregar, yo no sé qué vaya a pasar, 
lo cierto es que el enano se les creció, la carpa se rompió  y el 
monstruo se salió, esos somos nosotros mi pana",concluyo Carlos 
castaño Gil. Posteriormente metió su cabeza en medio de sus brazos 
que reposaban sobre la mesa y quedó dormido sin que nadie lo 
despertara. "Richard" no  se movió del lugar, al cabo de una hora y 
cuarto de estar profundo sobre la mesa, Carlos Castaño se levanta de 
un sólo golpe, mira para todos los lados, se toma otro aguardiente y 
grita, ¡nos vamos!  
  
      En pocos segundos, ya estaban en camino las tres camionetas 
llenas de hombres fuertemente armados quienes se perdieron en 
medio de la polvareda. 
  
      Carlos Castaño seguía su camino hacia la muerte.       
            
        
                                     
  

  
CAPÍTULO XVII 

CUMBRE DE 200 ALCALDES CON MANCUSO Y LOS JEFES DE LA AUC 
  

 El jet privado que ocupábamos ocho personas, incluida la 
tripulación, partió a las 9:15 a.m. desde una pista del Sur del 
Departamento de Bolívar hacia Montería, ciudad en donde se 
desarrollaba un encuentro de cerca de 300 alcaldes, quienes fueron 
convocados para fundar la Asociación de Amigos del Proceso -AMIPAZ 
en el inicio del segundo semestre de 2004. En dicha cita, a la que 
asistió entre otros el Senador de la República Carlos Moreno de Caro, 
hoy embajador en Sudáfrica, uno de los principales oradores fue el 
sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien fue llevado engañado a 
esa reunión por ser el Director del Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio       -PDPMM-. El Coordinador de esa reunión en 
Montería, el Sr. Luis Alberto Pallares, cuya esposa es actualmente 
Alcaldesa de la Gloria en el Departamento del Cesar, interpuso toda 
clase de objeciones para que a mí, Alfredo Serrano Zabala que 
actuaba como Director de Noticias de Radio Uno de RCN en 
Barrancabermeja, me fuese negada la acreditación para asistir a esta 
secreta reunión con los máximos Comandantes de las AUC y los cerca 
de 300 alcaldes, que representaban, prácticamente, 30% de los 
burgomaestres de Colombia.     
  
 Luego del impasse y de la mediación de varios Alcaldes, en mi 
calidad de periodista de RCN Radio logré ser aceptado y en desarrollo 
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del evento los recién llegados Alcaldes al Salón de Conferencias de 
una prestigiosa Caja de Compensación Familiar de Montería, fueron 
sigilosamente acreditados para realizar un sorpresivo viaje a Santa Fe 
Ralito, que no estaba planificado en la agenda del evento con un 
propósito desconocido, hasta ese momento, para nosotros, De este 
hecho, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la 
Nación, si quisiesen, podrían investigar y conocer el listado de los 300 
Alcaldes asistentes a la reunión en Montería consultando con la Caja 
de Compensación de Montería donde se desarrollo el evento.  
  
 Alas 6:30 a.m. del día siguiente a la reunión de Montería, emití 
desde allí mi informativo Las noticias de Radio Uno de RCN, con 
enlace en RCN Barrancabermeja que retransmitía en frecuenta FM 
para el Magdalena Medio y el Sur de Bolívar. El Noticiero usualmente 
era difundido desde distintos lugares de la región como San Pablo, 
Cantagallo, Yondó, Santa Rosa del Sur y Simití, entre otros, de los 
departamentos de Bolívar y Antioquia, con temas sensibles de las 
comunidades ribereñas y hechos propios del conflicto armado 
colombiano. 
  
 Dos horas después, frente a la gobernación de Córdoba en 
Montería, una docena de buses nos recogió a mí y a cerca de 200 
alcaldes y nos dirigimos con rumbo a Santa Fe Ralito, donde a las 
10:00 a.m. fuimos recibidos por Salvatore Mancuso y Hernán 
Hernández "H. H.", quienes saludaron de mano, como quien recibe en 
una fiesta a cada uno de los mandatarios seccionales.    
  
 El evento de Ralito se inició con las notas marciales del Himno 
Nacional de la República de Colombia que fue entonado de forma 
ardorosa y sentida por los alcaldes y paramilitares. En la foto de este 
libro en las paginas a color centrales, se ha incluido el momento en 
que se entona el Himno Nacional por la mesa directiva conformada 
por los comandantes "Gordolindo", a su lado Botalón, Mancuso, 
"Adolfo Paz" el único de civil, Hernán Hernández, hoy prófugo de la 
justicia, "Cuco Vanoy" y  "El  Águila"  en el mismo lujoso Salón de 
Reuniones construidos para los encuentros con el Alto Comisionado 
para la Paz, Dr. Luis Carlos Restrepo, en la propia zona de distensión 
en Santa Fe Ralito. Por una coincidencia única del destino estuve, 
como periodista, presente en esta extraña reunión de 200 alcaldes 
rindiéndoles culto a estos comandantes de las AUC; y sólo al final de 
la reunión permitieron entrar al Salón de Ralito a los representantes 
de los medios de comunicación de Montería como CM&, RCN 
Televisión y Caracol Televisión.     
  
 Luego de los actos protocolarios y del saludo de bienvenida le 
fue cedida la palabra al señor José Galat, Rector de la Universidad La 
Gran Colombia, quien realizó una extensa y algo aburrida disertación 
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en la que invitaba, reiteradamente, a una verdadera intención de paz 
a la cúpula de las Autodefensas y su conversión a Dios. 
  
 Posteriormente tomaron la palabra algunos alcaldes,  como el 
de Aguachica, Cesar, David Simanca Camargo quien, 
emocionadamente, realizó una férrea defensa de la AUC en su 
territorio; de la misma forma lo hicieron las jóvenes Alcaldesas de 
San Martín y La Gloria, en el Departamento del Cesar y otros alcaldes 
más que hicieron una apología de la presencia y labor paramilitar en 
sus municipio; cabe decir que al acto asistió una mujer representante 
de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En dicho evento 
trascendió en los pasillos que el propio Gobierno Nacional nunca 
había autorizado y aprobado la presencia de los Alcaldes en esa 
reunión. Tiempo después el Alcalde de Aguachica, Cesar, David 
Simanca Camargo fue asesinado. 
  
 En salones adjuntos al recinto principal algunos Jefes 
paramilitares aprovecharon la ocasión para reunirse, privadamente, 
con alcaldes de Zona de influencia político-militar, mientras esto 
sucedía una veintena de jóvenes paramilitares disputaban un 
encuentro futbolístico en la cancha anexa de Santa Fe Ralito 
incentivados por jugosas apuestas. 
  
 También asistieron a la reunión en mención, personajes de la 
vida política nacional como las congresistas Rocío Arias, Eleonora 
Pineda, y el senador Miguel de la Espriella, quienes se apostaron en la 
parte posterior del salón a seguir con detalle todos los pormenores de 
la cita. 
  
 Otros personajes que acompañaron la realización de la 
clandestina reunión en Ralito fueron el Diputado, en su momento, a la 
Asamblea del Departamento de Santander, Alfonso Riaño Castillo, 
hoy Representante a la Cámara por el mismo departamento y el 
también Diputado en ese entonces por el Departamento de 
Santander; Nelson Naranjo, político apoyado por el Alcalde de 
Barrancabermeja (2004-2007), Edgard Cote Gravino, quien es 
investigado actualmente por nexos con el paramilitarismo por la 
Fiscalía General de la Nación. 
  
 Ya en ese entonces, los únicos que sabían a ciencia cierta de la 
muerte de Carlos Castaño eran los jefes paramilitares en Santa Fe 
Ralito y su muerte fue la consolidación del poder de los narcos en las 
AUC. Los Comandantes adquirieron ya sin obstáculos un estatus que 
les permitiría blanquear su pasado y su prontuario judicial, buscando 
en lo jurídico hacerle el quite al fenómeno de la extradición. 
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 La dilación del gobierno nacional en sacar el decreto 
reglamentario de la Ley de Justicia y Paz, había creado gran 
incertidumbre en las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia.  
  
 El Gobierno Nacional se sentó a negociar con "paramilitares" y 
terminó tranzando con "capos del narcotráfico". 
  
 La revista Semana escribió en una de sus entregas lo siguiente: 
"Todas las guerras son crueles. Pero cuando detrás de los fúsiles 
humeantes del conflicto está el poder corruptor del dinero, las cosas 
son aún peores". El asesinato de Carlos Castaño es el reflejo de la 
inmoralidad y la sevicia a lasque pueden llegar una guerra cuando ha 
sido tomada por el narcotráfico.  
  
 El 12 de junio del año2004, casi 60 días después del asesinato 
de Carlos Castaño y su grupo de escoltas, el periódico El Universal de 
Cartagena público una nota periodística cuyo texto decía: "Cerca de 
150 alcaldes del país dieron vida ayer, en Cartagena, a la Asociación 
Nacional de Municipios Amigos de los Procesos de Paz      -AMIPAZ-,  
y de inmediato enviaron un mensaje al presidente Álvaro Uribe, para 
que las autoridades locales sean más tenidas en cuenta en los 
diálogos por la paz que se adelantan en el país".  
  
"Queremos ayudar" -dijo Luis Alberto Pallares, presidente (e) 
encargado de AMIPAZ-, "pues los alcaldes cuyos municipios se 
encuentran en zonas de conflicto, buscan respaldar al Gobierno en el 
proceso de diálogo con la AUC y en general en las demás 
negociaciones de paz que se den en el país. 
  
 ...Los alcaldes del país crearon ayer en Cartagena la Asociación 
Nacional de Municipios Amigos de los Procesos de Paz (AMIPAZ). 
  
 En el evento realizado en el Hotel Almirante de Cartagena, 
Pallares agregó que "en la mesa de negociaciones del proceso con las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hace falta la representación 
del pueblo. Queremos que tenga en cuenta a la región, pues creemos 
que podemos colaborar bastante, sobre todo cuando los procesos 
lleguen al final y se dé la desmovilización. No queremos que se repita 
la experiencia de El Salvador, donde la postguerra fue peor que la 
guerra. Es que tenemos que brindarle herramientas a los 
desmovilizados, sean de la guerrilla o de las AUC; pero hay que 
ayudarlos a ser productivos", dijo. Pallares quien enfatizo en que la 
paz debe ser integral, y por ello los procesos de desmovilización de 
las AUC, planteados para los próximos días, deben ir acompañados de 
empleo, proyectos productivos y un acompañamiento psicológico para 
los excombatientes".  



 11

 En la reunión de AMIPAZ, resultó elegido como nuevo director 
el Alcalde de Barrancabermeja, Santander, Edgard Cote Gravino. 
Finalmente divulgó el periódico bolivarense. 
  
 Corría el mes de junio  del año 2005, cuando el propio 
sacerdote jesuita Francisco de Roux, denunció en la revista Semana 
de Colombia, que una organización denominada AMIPAZ, creada a 
mediados del año 2004, en la ciudad de Montería, como apoyo al 
proceso de paz, era gestación directa de las autodefensas en la 
propia sede de Santa Fe de Ralito.    
  
 AMIPAZ, que según sus creadores se nutría de auxilios 
mensuales provenientes de las arcas fiscales de unas 300 alcaldías 
colombianas, era una organización liderada por un señor llamado Luis 
Pallares, esposo o compañero sentimental de la entonces alcaldesa 
del municipio de La Gloria en el Departamento del Cesar. El sacerdote 
De Roux llamó la atención a la opinión pública del Magdalena Medio y 
del país por cuanto el controvertido alcalde de Barrancabermeja 
2002-2006, arquitecto, Edgard Cote Gravino, había sido elegido como 
primer Director de la organización, la que tuvo que ser redefinida 
ocho días después, porque en la reunión de Montería no se tuvieron 
en cuenta algunos detalles que iban en contra de la salud jurídica de 
la nueva entidad, porque en principio y como había sido diseñada, 
AMIPAZ aparecería como una organización tan solo amiga del proceso 
con los paramilitares y no amiga de los procesos de paz que 
eventualmente se adelantarían en Colombia, como hubiese sido 
menos comprometedor para sus creadores y afiliados, aspecto que 
cayeron en cuenta en la primera reunión y tuvieron que modificar en 
Cartagena para que desapareciera la exclusividad en el apoyo al 
proceso paramilitar de Santa Fe Ralito. 
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