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Introducción

Este documento surge en el contexto del con�icto armado 
colombiano, y presenta un análisis desde la sociología políti-
ca. Entre la variedad de actores presentes en el con�icto se 
tendrá en cuenta a los grupos paramilitares. La investigación 
se ocupa de un aspecto mínimo, pero determinante, del para-
militarismo: el caso de Carlos Castaño, líder del importante 
grupo de autodefensas que hizo presencia violenta en casi 
todo el país en la primera mitad de la década del noventa: las 
Autodefensas Unidas de Colombia.

El problema que abre la investigación consiste en determi-
nar si el resentimiento y la indignación fueron motivaciones 
políticas para alguno de los jefes paramilitares. Dado que 
junto con la culpa, estos dos sentimientos son parte de lo 
que se llaman los sentimientos morales, surge la pregunta 
por el papel que juegan los sentimientos morales tales como 
el resentimiento y el odio dentro del discurso de Carlos Cas-
taño. En consecuencia, desarrollamos la investigación para 
establecer si estos sentimientos se pueden considerar motiva-
ciones morales importantes en la justi�cación del paramilita-
rismo. Respecto al problema, planteamos la hipótesis según 
la cual las a�rmaciones de Carlos Castaño, que aparecen en 
entrevistas y comunicados, revelan que, efectivamente, el 
resentimiento está asociado a los motivos de este personaje 
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el resentimiento en el paramilitarismo

para impulsar el paramilitarismo en los años noventa. Con 
este caso se muestra que en el discurso de Carlos Castaño 
hay aspectos morales que pueden llegar a explicar, pero no a 
justi�car, las acciones violentas que alimentan el con�icto 
armado en Colombia.

Sin a�rmar que el resentimiento sea la causa del parami-
litarismo, esta investigación avanza mostrando cómo el resen-
timiento y otros sentimientos morales se encuentran junto 
a los demás factores que perpetuaron el con�icto armado en 
Colombia. Si bien existen causas económicas y políticas que 
caben en la discusión para explicar el con�icto y el surgimiento 
de los actores armados, éstas no son objeto de la investigación. 
Nos preocupa más bien analizar una de las raíces morales 
de esta parte del con�icto, y para ello hemos tomado el caso de 
Carlos Castaño, quien fue una de las �guras más representa-
tivas y carismáticas de las autodefensas. 

La estrategia con la cual abordamos el tema de la moral 
en el con�icto es analizar el discurso de Carlos Castaño, con-
siderándolo como portavoz de una colectividad y arquitecto 
del proyecto ilegal de uni�cación nacional como las Autode-
fensas Unidas de Colombia. En la investigación se utiliza una 
metodología cualitativa para estudiar el caso, y también se 
aplica un análisis de contenido a los discursos y comunicados 
emitidos por Carlos Castaño durante la década de los noventa y 
los primeros años del 2000. En el desarrollo de este análisis se 
combina la técnica de análisis categorial con la de evaluación 
de actitudes. La primera técnica permite crear categorías de 
análisis a partir de las cuales se agrupa la información y según 
este orden se llega a inferencias. La segunda técnica permite 

Resentimiento paramilitarismo.in10   10 22/09/2008   16:30:59



11

ángela milena salas garcía

analizar las intenciones, opiniones subjetivas, actitudes y 
emociones que aparecen en el discurso de un emisor en 
particular. Cabe mencionar que el análisis de contenido se 
usará como procedimiento cerrado, y no exploratorio, lo cual 
signi�ca que la investigación está orientada a veri�car una 
hipótesis y no a explorar posibles soluciones a un fenómeno 
totalmente desconocido. 

Los resultados serán confrontados con una discusión 
teórica concerniente a algunas nociones de política y ética 
que constituyen el eje de la investigación. En este sentido, lo que 
se busca es conectar la pregunta de investigación con el obje-
tivo especí�co de exponer el caso de Castaño como ejemplo en 
donde el resentimiento y otros sentimientos morales fueron 
una motivación moral para la consolidación del proyecto 
político de las autodefensas en Colombia.

La investigación se divide en tres partes. La primera es de 
tipo histórico: se hace una caracterización del fenómeno del 
paramilitarismo, se mencionan sus elementos constitutivos 
y sus procesos de formación. Dentro de la caracterización 
hacemos énfasis en la contextualización del caso que nos 
interesa, es decir el periodo en el cual Carlos Castaño fue 
el principal comandante de las autodefensas. En la segunda 
parte abrimos una discusión teórica con la que presentamos 
los principales conceptos que nos permiten abordar el pro-
blema. Esta sección se ocupa de la relación entre la política y la 
moral en el marco de la guerra. Dentro de las nociones desa-
rrollamos los conceptos de guerra y guerra civil, la oposición 
amigo-enemigo y las nociones de acción colectiva y violencia 
colectiva como marco sociopolítico para discutir el problema 
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el resentimiento en el paramilitarismo

planteado. Por otra parte, retomamos algunas discusiones de la 
ética en donde caben los conceptos de sentimientos morales, 
el odio, el resentimiento y la venganza. También analizamos 
la transición de la condición de víctima a la condición de 
victimario para evaluar el caso de Castaño a la luz de la noción 
de zona gris. Así se constituye el marco de discusión del pro-
blema en términos de las relaciones entre ética y política.

La tercera y última parte presenta los resultados del aná-
lisis de discurso. En esta sección se analizan las entrevistas 
de Castaño desde dos perspectivas: la primera es cronoló-
gica, por ello se describen los elementos del discurso y los 
cambios que presentó en el periodo 1994 a 2003; la segunda 
perspectiva es categorial, lo cual signi�ca que examinamos 
el discurso de Castaño a partir de varias categorías dentro de 
las que prestamos especial atención a la de los sentimientos 
morales. Por último, se establecen los vínculos que hay entre 
el discurso de las autodefensas y lo político con el �n de es-
bozar la identidad política que Castaño revelaba por medio 
de sus a�rmaciones en público.

A medida que avanzamos en la investigación establece-
mos conexiones entre las tres partes y se trata de mostrar que 
el discurso del paramilitarismo es la evidencia para a�rmar 
que el origen de este grupo armado está relacionado con ele-
mentos morales que se pueden asociar a su presentación como 
actor político. 

Resentimiento paramilitarismo.in12   12 22/09/2008   16:30:59



13

Agradecimientos

Más que nada a mi familia que siempre me brindó su respaldo, 
su compañía y tuvo mucha paciencia durante la elaboración 
de este trabajo; eso me permitió desarrollarlo y llevarlo a 
su �n. Le agradezco a Wilson Herrera por la asesoría que 
me prestó en todos los momentos de la investigación, y a 
Abelardo Carrillo quien promovió el inicio de la misma. 
Fueron muy valiosos los comentarios, críticas y sugerencias 
de Andrés Suárez, Camila de Gamboa y Camilo González 
porque me permitieron ampliar, mejorar y precisar partes del 
texto. No dejaría de reconocer la colaboración de Adriana 
Scarpetta en la implementación de la metodología cualita-
tiva que fue clave para la validación de la hipótesis de trabajo, 
y tampoco puedo dejar de mencionar a Natalia Hernández, 
quien conoció de cerca el documento y colaboró con una 
presentación grá�ca del mismo. Finalmente, agradezco la com-
pañía de amigas muy valiosas como July Criado, Ana María 
Santo�mio, Manuelita Barrios, Marian Romero, Alejandra Me-
neses, Jaquelin Berdugo y Viviana Franco, quienes estuvieron 
atentas al avance de la investigación. 

Resentimiento paramilitarismo.in13   13 22/09/2008   16:31:00




