El pacto de Caldas
Aunque la toma del poder público en el departamento de Caldas por parte
de las Autodefensas comandadas por Ernesto Báez y Ramón Izasa, no
hizo parte de su estrategia de expansión y dominio territorial, también se
hizo mediante pactos con políticos amigos, de la misma manera como lo
hizo Jorge 40 en algunas zonas de la Costa Atlántica.
A diferencia de algunos departamentos en la Costa Atlántica en los que la toma
del poder político por parte de los paramilitares hizo parte de su plan de
expansión, en Caldas este hecho solo se fue a dar a partir del año 2003,
cuando Ernesto Báez con una estrategia similar a la de Jorge 40 en el Cesar y
Magdalena, formó distritos electorales y repartió los municipios para que los
candidatos con los que tejió alianzas hicieran proselitismo político.
El frente Cacique Pipintá, comandado por Báez y Alberto Guerrero, empezó a
influir en forma directa en la conformación de concejos municipales y alcaldías,
dominio que se consolidó con las elecciones al Congreso de 2006, donde
algunos candidatos se reunieron con jefes de las Auc para formalizar su alianza
y repartirse el monopolio electoral.
De esta manera mediante una reunión que se llevó a cabo en el municipio de
La Merced, en el sitio conocido como El Tambor, a la que asistieron Dixon
Ferney Tapasco, Emilio Enrique en donde se decidió junto con políticos la
manera como se procedería para repartirse las elecciones, pero además se
habló de la constitución de una organización de estudiantes de las
universidades llamada Fipaz, en donde posteriormente fue elegido un
representante de los estudiantes que resultó siendo sobrino de Samuel Arturo
Sánchez, abogado de Báez.
Según las confesiones de la comandante política Eurídice Cortés Velasco, y los
‘paras’ Luis Ariolfo, alias Cony, y Carlos Vélez, alias el Comandante Víctor
Diana, se convino en ese encuentro que las Auc financiarían la campaña de
Enrique Emilio Ángel y lo comprometieron “a que si salía elegido debía darle
unos tres meses al estudiante para que asistiera a la Cámara”. Como resultado
de esa alianza, los paramilitares se adueñaron de la alcaldía de Palestina luego
de que se concertara una nueva reunión entre Báez, Alberto Guerrero y
Enrique Emilio Ángel. La confesión de la comandante política de las
autodefensas en Caldas develó cómo se sustrajeron enemigos electorales de
los apadrinados por Báez y cómo se constreñía a la ciudadanía.
Fue tanta la influencia que tuvo Emilio Enrique Ángel, que llegó a devolverle
favores a los miembros de las Auc de la zona a través de los recursos de la
Alcaldía de Salamina, entregándoles subsidios del Sisben.

En la investigación de la Fiscalía se dice que eran tan tos los favores que
solicitaba Enrique Emilio, que llegaron a apodarlo “El intenso”, pero además
permitió esclarecer la cercanía que existía entre el senador Emilio Enrique
Angel y El ex jefe paramilitar Ernesto Báez.

La parapolítica en Caldas puso en aprietos al Ministro de Hacienda:
El 24 de febrero de 2007, la Revista Cromos mediante el titular “Me ven como
paraca pero soy dirigente social”: Maribel Galvis”, publicó una foto en la que
aparece el Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga con la ex líder paramilitar
Maribel Galvis Salazar, quien ocupó el cargo de presidenta del Concejo
Municipal de La Dorada (Caldas), y quien fue integrante de los grupos ilegales
liderados por Ramón Isaza.
Tal fotografía provocó un llamado a versión libre de la Fiscalía General al
Ministro Zuluaga, a quien el ente judicial le dictó Auto Inhibitorio luego de
escuchar varios testimonios, entre otros los de Iván Roberto Duque, alias
Roberto Báez; Ramón Isaza Arango y la ex parlamentaria Rocío Arias, no
encontró ningún tipo de vinculación política ni personal, ni de ninguna
naturaleza con las mencionadas personas.
Oscar Iván Zuluaga, empresario caldense fue senador de la República durante
el periodo 2002 – 2006, cargo al que aspiró por el movimiento creado por
Ernesto Báez con el nombre de Convergencia Popular Cívica y por el cual
aspiraron también Carlos Arturo Clavijo y Rocío Arias.
Más políticos del escenario nacional y regional han sido llamados a
investigación:
Entre los políticos nacionales de Caldas que la Corte han sido llamados a
investigación se encuentran el recién fallecido senador Víctor Renán Barco, la
senadora Adriana Gutiérrez, quien recientemente renunció a su curul, por
supuestas falta de garantías
en la Corte Suprema de Justicia y los
representantes Mauricio Lizcano, hijo del ex rehén de las Farc, Oscar Tulio
Lizcano, Dixon Ferney Tapasco, y Emilio Enrique Ángel, el ex representante
Emilio Enrique Ángel y el ex senador detenido Carlos Arturo Clavijo.
En el escenario regional, según la información de distintos medios de
comunicación fue vinculado judicialmente: el alcalde de la Dorada – Caldas,
Justo Capera, elegido para el período actual.
En el caso del Representante del Partido de la U, Mauricio Lizcano, según el
titular de la Revista Cambio “La Parapolítica No para”, del 16 de febrero de
2009 existen declaraciones de testigos que aseguran que su campaña fue
financiada en buena medida con aportes de Carlos Arturo Patiño Restrepo y

Eduardo Restrepo Victoria, extraditados el año pasado a Estados Unidos y
juzgados por narcotráfico por una Corte del distrito este de Nueva York.
Por el lado de la Senadora Adriana Gutiérrez, quien renunció a su curul en días
pasados, su campaña a la Cámara en 2002, al iniciar su campaña para llegar al
Congreso, la dirigente recibió el aval del movimiento Convergencia Popular
Cívica, el mismo que respaldó en aquella época a Carlos Arturo Clavijo,
presentado en la plaza pública por 'Ernesto Báez', según un video, como
candidato de las autodefensas.
La hoy ex senadora fue apoyada también por Maribel Galvis, y según la ex líder
desmovilizada, hacían parte del mismo proyecto político, aunque en su
declaración a la Revista Cromos “Hacían parte del proyecto político pero yo
nunca estuve directamente con ellos, porque se reunían con la cúpula del
movimiento”. i
Se esperan decisiones de fondo de parte de los entes judiciales (Fiscalía y
Corte Suprema de Justicia), que permitan esclarecer los supuestos vínculos de
la política y los paramilitares en Caldas, la que al igual que en otras zonas del
país, se hizo a base de pactos y acuerdos.
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Me ven como paraca pero soy dirigente social”: Maribel Galvis, Revista Cromos, 24 de febrero de 2007.

