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EDITORIAL

1 Director Ejecutivo de la Corporación Nue-
vo Arco Iris. Analista político, escritor y co-
lumnista de la revista Semana.

Bandas criminales, la nueva amenaza

Nuestro conflicto armado, nuestras violencias, tienen cosas tan extrañas 
como dolorosas. Las bajas –muertos y heridos– de la Fuerza Pública en el 
2010 alcanzaron la cifra de 2540. Fueron superiores a las de 2002 cuando 

se presentaron 2.236. También al 2009, año en el que afrontaron 2.320 bajas. En los 
primeros dos meses de 2011 la dinámica de la violencia mantiene las características 
del 2010: bajas continuas de la Fuerza Pública, agresiones a personas indefensas 
como ocurrió en el triste caso de los dos estudiantes de la Universidad de los Andes 
en el departamento de Córdoba, desplazamiento forzado de la población en vastos 
territorios del país. Después de ocho años de Seguridad Democrática es más grande 
el desangre de las Fuerzas Armadas y continúa la angustiosa victimización de la 
población civil. 

Este informe dedica un gran espacio a examinar el protagonismo de las bandas cri-
minales o neoparamilitares, la nueva amenaza, como la define el gobierno nacional. 
Su escabroso aporte al ascenso de los homicidios en las ciudades y a la criminalidad 
en el país. Hace también un balance de las FARC después de la caída de alias el 
‘Mono Jojoy’. Muestra cómo ha sido derrotado el Bloque Oriental de esta guerrilla, 
liderado por ‘Jojoy’, pero describe igualmente, con lujo de detalles, la persistente y 
letal operatividad del Comando Conjunto de Occidente –CCO– y del Comando 
Conjunto Central al mando de ‘Alfonso Cano’ y ‘Pablo Catatumbo’.

Varios fenómenos altamente preocupantes han ocurrido en materia de seguridad 
en el año 2010: la expansión del ‘narcomenudeo’ en las grandes ciudades y la pro-
liferación de nuevos negocios de las mafias; el aumento del homicidio en las aéreas 
urbanas; el fortalecimiento de las bandas criminales y de los neoparamilitares; las 
señales de que se están configurando nuevas alianzas y grandes estructuras entre 
grupos criminales en el oriente colombiano y en el litoral pacífico. 

La siguiente gráfica muestra la evolución anual del homicidio en las cuatro princi-
pales ciudades del país, y en especial el visible salto de las tasas de homicidio entre 
2008 y 2009, la tendencia continúa en 2010.

Evolución anual de la 
tasa de homicidio en 
cuatro ciudades de 
Colombia 2000-2009.
Fuente: Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses.

POR LEÓN VALENCIA AGUDELO1
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La realidad es innegable: las mafias han empezado a superar la desorganización y dispersión en que quedaron después de la 
desmovilización de los paramilitares y la extradición de los grandes jefes de estas fuerzas. Ahora intensifican su accionar urbano. 

Para compensar la pérdida de algunos mercados externos de la droga han intensificado su penetración en las ciudades 
colombianas y le han dado un nuevo impulso al expendio barrial y al tráfico en colegios y universidades. Negocio que 
combinan con la extorsión, el control de la prostitución y los juegos de azar en sitios claves de la las grandes ciudades. 

La ciudad de Medellín volvió a ser la principal víctima de las mafias y del crimen. Fuentes oficiales señalan que los combos 
y bandas suman 300, con cerca de 7.000 miembros. Los homicidios no estarán por debajo de 2.000 durante este año y la 
Comuna 13 fue el epicentro de una gran confrontación entre bandas, y de éstas con la Fuerza Pública. 

Esta realidad se empieza a vivir también en Bogotá, Cali, Cartagena y otras ciudades. La situación no es alarmante en estos 
lugares, pero la tendencia es al agravamiento. 

Un examen detallado de las cifras y una investigación en terreno nos han permitido ir al fondo de lo que está ocurriendo 
en las ciudades colombianas y construir hipótesis sobre las estrategias organizativas y las nuevas formas en que se desplie-
ga la criminalidad urbana.

El informe tiene como objetivo alertar al nuevo gobierno sobre las tendencias de la guerra y de la seguridad con la espe-
ranza de que en los primeros meses del 2011 se vuelva a la discusión sobre las salidas al conflicto y la urgencia de un gran 
plan para la seguridad urbana.

Otra vez la guerrilla colombiana muestra una gran capacidad de adaptación. Las FARC saben que la estrategia de llegar a 
Bogotá desplegando grandes unidades militares en Meta y Cundinamarca ha fracasado. Con la muerte del ‘Mono Jojoy’ 
termina la fallida estrategia de las FARC de construir y movilizar grandes batallones en la Cordillera Oriental. 

Saben también que en los últimos diez años las Fuerzas Armadas dieron un gran salto en movilidad aérea, en inteligencia, 
en comunicaciones y en construcción de redes de cooperantes entre la población. Con estos avances puso en grave desven-
taja a las fuerzas guerrilleras. Pudo descargar tropas numerosas en cuestión de horas en cualquier lugar del país, infiltrar 
las unidades guerrilleras, copar campamentos de la insurgencia, interceptar sus comunicaciones, rescatar secuestrados, 
bombardear con precisión objetivos enemigos y causar bajas cuantiosas en operaciones relámpago.

Contando con esa realidad ‘Alfonso Cano’ y el Secretariado de las FARC han decidido cambiar el modo de operar, trans-
formar las estructuras guerrilleras y recurrir al armamento tradicional artesanal. Las acciones en Cauca, Nariño, Valle, 
Caquetá, norte del Huila y sur del Tolima, así lo muestran. En los últimos dos años estos departamentos han sido el centro 
de operaciones de esta guerrilla. Allí han golpeado de modo persistente a la Fuerza Pública y han penetrado a la población.

Han dividido su fuerza en pequeños grupos, no más de doce, evitan la construcción de grandes campamentos y la concen-
tración de tropas, apelan al minado intensivo del territorio. Reúnen fuerzas temporalmente para atacar unidades menores 
de la Fuerza Pública, realizan operaciones comando con objetivos precisos, como el secuestro y asesinato del gobernador 
de Caquetá, Luis Fernando Cuéllar, y hostigan con frecuencia los cascos urbanos de algunos municipios.

Conjurar esta manera de hacer la guerra es el nuevo reto de las Fuerzas Militares. Por lo pronto están dedicando una parte 
importante de sus esfuerzos de inteligencia y movilidad aérea a ubicar y golpear a los miembros del Secretariado y del 
Estado Mayor Central. Ha sido una estrategia muy rentable hasta ahora, pero los resultados aún no son definitivos y cabe 
la posibilidad de que las FARC, con su nueva estrategia, logren un nuevo aire en los años venideros.

El ELN que había permanecido dormido durante varios años, después de las grandes derrotas sufridas en el sur de Bolívar 
y en el Magdalena Medio, ha empezado a despertar. En el año 2010 ha vuelto a las alianzas con las FARC y ha mostrado 
acciones en Nariño, Cauca, Santander, Arauca, Chocó y Antioquia. Es, desde luego, una guerrilla sin mayores alcances 
nacionales pero con capacidad de hacer daño en algunas regiones.

La confluencia de las FARC y el ELN no se puede menospreciar. En Arauca la disminución de las tensiones entre estas dos 
guerrillas ha redundado en una mayor convulsión de la frontera y en una intensificación del conflicto. En este informe se 
pasa revista a esta situación.  
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Los herederos de las AUC, 
la geografía del narcotráfico y la 

amenaza de nuevos carteles

A diez años del inicio del 
Plan Colombia: 

POR MAURICIO ROMERO y ANGÉLICA ARIAS1 

El texto presenta un análisis sobre la reorganización de grupos armados ilegales en las zonas de influencia 
de las antiguas AUC, fenómeno ahora reconocido como una amenaza para la seguridad por las autoridades, 
identifica posibilidades de nuevos carteles exportadores de estupefacientes, y examina los cambios en la 
geografía de los cultivos de uso ilícito luego de diez años de ejecución de diversos planes para erradicarlos: 
Plan Colombia, Seguridad Democrática y Consolidación del Territorio. Los mismos planes también fueron 
pensados para ampliar la jurisdicción del Estado en territorios bajo influencia de la guerrilla de las FARC, y en 
menor medida para ganarle terreno a grupos paramilitares y sus herederos no desmovilizados o rearmados.

El trabajo discute la naturaleza de los llamados herederos de las AUC, Bacrim –bandas criminales– o neopa-
ramilitares, sus intentos de centralización en organizaciones más complejas, y presenta una perspectiva de 
la evolución de los cultivos de coca y su relación con esas organizaciones armadas ilegales. El análisis aborda 
esos fenómenos desde el conflicto armado y no al contrario, como usualmente se hace, que es observar el 
conflicto armado desde la perspectiva del narcotráfico, para luego concluir fácilmente que erradicado éste, 
todo lo demás desaparecerá. El análisis desde el punto de vista del conflicto significa precisar si el Estado y el 
respeto a la ley y los derechos humanos están ganando terreno, cuál ha sido la suerte de la guerrilla, y cómo 
entender los riesgos de la persistencia de zonas de cultivos de coca bajo la regulación de los llamados here-
deros de las AUC o grupos similares en el centro, norte, suroccidente y oriente del país.

1 Mauricio Romero, director del Observatorio 
del Conflicto Armado de Nuevo Arco Iris. 
Angélica Arias, politóloga e investigadora del 
mismo.

Diez años han pasado desde que el estado colombiano, con asisten-
cia de los Estados Unidos, inició una nueva forma de enfrentar a la 
guerrilla y el narcotráfico en el año 2000. Al tiempo, grupos impor-

tantes desde la sociedad y el interior del Estado han tratado de sanearlo de la 
colaboración y tolerancia con grupos paramilitares y narcotraficantes, y de 
la penetración de redes e intereses ilegales en el sistema político y en el go-
bierno a todos los niveles. Hay resultados importantes en seguridad y vacíos 
preocupantes frente a la corrupción y el funcionamiento de la democracia. 
Para afianzar los primeros y subsanar los segundos, el gobierno del presidente 
Santos tendrá que hacer una evaluación sincera de lo obtenido y sobre cómo 
enfrentar los nuevos retos.
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Foto: archivo El Espectador. 

Hay mucho por entender y hacer en 
cuanto a los retos. La reorganización 
y rearme de grupos que pertenecieron 
a los frentes regionales de las antiguas 
AUC tiene desconcertadas a las auto-
ridades civiles, militares y policiales 
en general. Y no es difícil explicarlo. 
El énfasis en la lucha antiguerrillera 
y la relativa fácil desmovilización y 
extradición de los principales jefes 
de las AUC, hizo pensar que mandos 
medio y miembros rasos iban a seguir 
mansamente el camino de la reinte-
gración. Por desgracia no ha sido así. 
Las autoridades militares y policiales 
han gastado considerables recursos 
y empleado renovadas técnicas en la 
lucha contra la guerrilla y el narco-
tráfico, pero desafortunadamente ese 
no ha sido el caso en relación con los 
herederos de las AUC.

Frente a reiterados hechos de violen-
cia a lo largo del territorio en los cua-
les han sido responsables los grupos 
que desde el gobierno del presidente 
Uribe (2002-2010) las autoridades 
llaman Bacrim –bandas criminales–,  
la administración Santos reaccionó 
y anunció una nueva estrategia para 
enfrentarlas. El director de la Policía 
Nacional, general Naranjo, anunció 
que son la mayor amenaza para la 
seguridad, y el ministro de Defen-
sa, Rodrigo Rivera, reconoció que 
fueron responsables del 47% de los 
homicidios ocurridos en el 2010, es 
decir, algo más de siete mil2, cifra es-
calofriante.

El detonante ocurrió en el departa-
mento de Córdoba cuando fueron 
asesinados dos estudiantes universi-
tarios de la capital del país al inicio 
del 2011. El hecho abrió los ojos fren-
te a la situación de la Costa Caribe en 
general, en donde la Parapolítica tuvo 
el mayor arraigo. La Corporación 
Nuevo Arco Iris desde el 2007 estaba 

2 El Tiempo, sección Justicia, enero 25 de 
2011.
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alertando sobre la reorganización de grupos desmovilizados y no desmoviliza-
dos de las AUC, de su creciente influjo regional y de la violencia y amenazas en 
contra de sectores sociales activos públicamente. Por esto la Corporación re-
cibió descalificaciones y críticas al no sumarse al coro de aplausos al gobierno 
pasado. Comentaristas defensores de la administración Uribe llegaron al extre-
mo de calificar a la entidad y sus informes como “Un Arco Iris de mentiras”3. 
Hoy la evolución de la realidad muestra lo acertado del análisis que se hizo.

La estrategia anunciada por el Ministerio de Defensa al inicio del 2011 ha sido 
bautizada D-6, la cual hace referencia a las seis líneas de acción definidas: des-
articular, desmantelar, denegar, disuadir, direccionar y difundir4. Habrá que 
esperar su implementación y resultados para evaluarla. Entre tanto, hay que 
hacer un análisis juicioso de los fenómenos de violencia e inseguridad en las 
zonas en donde las AUC tuvieron influencia, y contribuir al conocimiento de 
un fenómeno que no ha tenido la atención que se merece por parte de las au-
toridades.

De los Bandoleros de los años 50 a las Bandas Criminales del siglo 21

Para empezar, la caracterización de los grupos como “bandas criminales” pue-
de ser mediática, pero es simplista y desorientadora. Representa las actividades 
de estos grupos de una forma limitada. Según el discurso gubernamental el 
narcotráfico sería su principal razón de ser, y como ya no enfrentan a las gue-
rrillas, sino por el contrario, se alían con ellas para el negocio del narcotráfico, 
cualquier posibilidad de interlocución política al estilo AUC quedaría descar-
tada. El peso de la denominación estatal está en estos tres elementos: narcotrá-
fico, coincidencia de intereses con las guerrillas, y descalificación de cualquier 
consideración diferente al sometimiento a la justicia.

La designación gubernamental “Bacrim” tiene cierta remembranza de la de 
“bandoleros”, utilizada por los gobiernos del Frente Nacional para nombrar 
a los grupos de levantados en armas que no se desmovilizaron hacia finales 
de los años 50 del siglo pasado. De acuerdo con esa experiencia, las “Bacrim” 
desaparecerían bajo el peso de la persecución estatal, tal y como sucedió en los 
años 60, luego de la muerte a manos de las fuerzas oficiales de los principales 
jefes de los grupos que mantuvieron las armas. Esto correspondió a lo que en 
la jerga militar actual se llama “objetivos de alto valor estratégico”.

En ese entonces la posibilidad de extraer rentas de actividades económicas 
legales o ilegales era escasa. Bien porque no existía el narcotráfico, la capaci-
dad para obtener rentas por la fuerza era baja, y por tanto las posibilidades de 
corrupción de los agentes estatales era exigua. Además, los políticos locales 
siguieron el llamado de las elites nacionales liberales y conservadoras para pa-
cificar la vida política local. La coincidencia de intereses políticos entre el nivel 
nacional y el local fue clave para el éxito pacificador del Frente Nacional.

Hoy la realidad es diferente: los tres 
factores mencionados atrás están 
presentes y además, la coincidencia 
política entre el nivel nacional y el 
local es frágil o está quebrada en las 
regiones de la Parapolítica. Los inte-
reses políticos y económicos de los 
que hicieron carrera bajo la custodia 
de las AUC y el narcotráfico no coin-
ciden con las políticas de restitución 
de tierras y contra la corrupción del 
gobierno del presidente Santos. La 
tensión entre el centro y las regio-
nes de la Parapolítica en el marco del 
nuevo gobierno, ha creado incenti-
vos para mantener una fuerza ilegal 
armada capaz de mantener el status 
quo buscado por los testaferros y 
apoyos de las AUC. Así, la probabi-
lidad de desaparición gradual de las 
Bacrim, similar a lo que sucedió hace 
50 años con los llamados bandoleros, 
no parece factible.

El término Bacrim asignado por el 
gobierno del presidente Uribe (2002-
2010) para nombrar a los grupos res-
ponsables de la violencia en la ilega-
lidad en los antiguos dominios de las 
AUC, es muy limitado y el gobierno 
debería reformularlo. En el contexto 

La reorganización y rearme 

de grupos que pertenecieron 

a los frentes regionales 

de las antiguas AUC tiene 

desconcertadas a las 

autoridades civiles, 

militares y policiales.

3 Alfredo Rangel, revista Semana, noviembre 29 de 2009.
4 El Tiempo, sección Justicia, febrero 6 de 2011.
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en el que es usado por los funciona-
rios públicos, se asemeja a un residuo 
en proceso de desaparición. El énfasis 
en la dimensión ilegal no resalta los 
efectos en la sociedad y en el territo-
rio de la capacidad de coerción desa-
rrollada por estos grupos, y oscurece 
las relaciones institucionales y con 
diferentes ámbitos de poder legal e 
ilegal, urbano y rural, nacional e in-
ternacional, asociados con su persis-
tencia.

Es claro que el ejercicio de la violencia 
construye relaciones de poder y ex-
clusiones como se ha visto con el des-
pojo de la tierra, el robo de regalías, 
la apropiación de tierras públicas, o 
la Parapolítica. El mantenimiento de 
la capacidad de coerción le permite a 
los testaferros y patrocinadores de las 
AUC mantener lo ganado y controlar 
territorio para los negocios del nar-
cotráfico. Además, hay que reconocer 
que la población no sólo es víctima 
de las Bacrim, sino que también hay 
sectores dentro de ella que se benefi-
cian y las apoyan. Ante semejante red 
de conexiones y efectos el calificativo 
dado por las autoridades parece más 
una mala caricatura que una guía 
para la acción.

Hay que reconocer que se está frente a un fenómeno complejo, como lo eran 
también las AUC, directo antecesor de los grupos de hoy. No es fácil entender 
cómo esa federación de agrupaciones armadas regionales, herederas de las re-
des de los llamados carteles del narcotráfico de Cali, Medellín y otros menores, 
obtuvieron semejante nivel de cooperación o delegación institucional para el 
uso ilegal de la violencia en los años 90 y comienzos del nuevo milenio. El 
protagonismo militar y político de las AUC ocurrió en el marco de una lucha 
antidrogas patrocinada por los Estados Unidos, un sistema de competencia 
electoral nacional apreciable y un paulatino sometimiento de las autoridades 
y elites locales en las regiones en donde las AUC tuvieron presencia militar. La 
amenaza de las guerrillas y las posibilidades de inclusión política vía negocia-
ción de paz y reformas ayudan a entender esas coincidencias para defender el 
status quo.

¿Están disueltas las relaciones institucionales y políticas entre los grupos re-
organizados de hoy y los apoyos regionales que en su momento patrocinaron 
y se beneficiaron de las AUC? Las autoridades militares y de Policía tienden 
a pensar que sí e insisten en minimizar las continuidades entre uno y otro 
fenómeno. Además, como ya no hay una amenaza guerrillera apreciable ni po-
sibilidades visibles de negociación, no habría una justificación antisubversiva 
evidente. Insisten, por el contrario, en que lo que hay son relaciones entre la 
guerrilla y los herederos de las AUC.

Sin embargo, hay cuatro factores que hacen dudar de la posición del Ministerio 
de Defensa. Uno, la persistencia del narcotráfico y las relaciones estrechas que 
tuvieron narcotraficantes con las AUC, y que continúan ahora con las llamadas 
Bacrim, lo cual asegura su financiación. Dos, la continuidad entre los mandos 
medios y bajos de los frentes de las AUC y los ahora jefes de los grupos reor-
ganizados, quienes han reconstruido parte de las relaciones institucionales que 
funcionaron efectivamente en el pasado. Tres, la necesaria corrupción en las 
agencias estatales y la representación política local, resultado de la persistencia 
del narcotráfico y las posibilidades de extracción fraudulenta de nuevas rentas. 
Esto es latente en los territorios con actividades extractivas y en zonas rurales 
y urbanas en donde la venta de protección es rentable.

Y cuarto, las fisuras entre los contextos políticos locales de las zonas de in-
fluencia de las antiguas AUC y la coalición de fuerzas políticas que jalonan 
al gobierno nacional. Los quiebres entre centro y región son el resultado de 
la política anticorrupción y de restitución de tierras a las familias despojadas 
por las AUC. La evolución de la política regional está creando incentivos altos 
para mantener grupos ilegales armados por parte de los beneficiarios y testa-
ferros de los antiguos paramilitares, o para demandar sus servicios. Por esto 
las elecciones locales de octubre del año en curso se están convirtiendo en un 
pulso entre los vientos renovadores de tendencias de la coalición de gobierno 
y el status quo defendido por los testaferros y beneficiarios de las AUC y el 
narcotráfico.

El mantenimiento de la 

capacidad de coerción 

le permite a los testaferros 

y patrocinadores de las 

AUC mantener lo ganado 

y controlar territorio para 

los negocios del narcotráfico. 
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En Arauca las Fuerzas 

Militares facilitaron la 

acción del ELN en su 

enfrentamiento con las 

FARC en la segunda parte 

de la década pasada.

Neoparamilitar, socio estratégico y glocalismo

El reconocimiento público hecho por las autoridades al inicio del 2011 sobre 
el riesgo para la seguridad representado por los herederos de las AUC, fue 
una reacción tardía a la dramática situación en el departamento de Córdoba y 
otras regiones. En este departamento se presentaron casi dos asesinatos diarios 
relacionados con estos grupos durante el primer mes del año5. Los informes 
presentados por Arco Iris en el 2008 y 2009 mostraron la difícil situación de se-
guridad en la región Caribe creada por la reorganización de aproximadamente 
cien núcleos armados, de los cuales 40 estaban ubicados en la Costa Caribe6.

Los análisis despertaron las iras oficiales del momento, pero las críticas desde 
diferentes sectores al deterioro de la seguridad llevaron a la designación de la 
Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, para 
encargarse del tema, obviamente sin los resultados esperados. Lo que se observa 
es que el reto representado por el recrudecimiento de los fenómenos de violencia 
asociados con estos grupos demanda una estrategia renovada, lo que incluye un 
esfuerzo analítico y de investigación en los contextos en donde operan.

En cuanto al reto analítico, sin duda hay que mejorar la caracterización. El 
término neoparamilitar, ofrecido como alternativa a la denominación oficial, 
no es el óptimo, aunque es más complejo e incluye más elementos de realidad. 
A la alta comandancia de las Fuerzas Militares y de Policía les disgusta por la 
evocación del pasado reciente, cuando las AUC fueron complemento de las 
fuerzas del orden en la contención de las guerrillas, lo que les dio licencia para 
narcotraficar, desplazar, despojar, desaparecer y asesinar. Los seis informes pu-
blicados los dos últimos años por el Grupo de Memoria Histórica de la Comi-
sión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, ilustran diferentes casos 
de esa relación de complemento7.

Hoy la interacción entre las instituciones armadas y los grupos reorganizados 
en los antiguos dominios de las AUC es más compleja y varía de acuerdo con 
las características de cada región. El control de territorios y la expulsión de 
potenciales simpatizantes o colaboradores de la guerrilla ha perdido peso, pero 
sigue siendo prioridad en regiones en donde la guerrilla mantiene capacidad 
militar, en perjuicio de los derechos de la población que vive allí. Las quejas de 
acciones conjuntas entre unidades de fuerzas militares y grupos de desmovili-
zados de las AUC que hacen parte de las Bacrim es persistente. Chocó es uno 
de los departamentos en donde esta denuncia ha sido continua, pero no es el 
único. En estos casos el término neoparamilitar es de lejos más adecuado que 
el propuesto por el Ministerio de Defensa. Los Llanos Orientales, y en particu-
lar el Meta, es otro caso entre otros ejemplos, como se verá más adelante.

En las regiones en donde existen corredores del narcotráfico el eje de la inte-
racción entre Fuerza Pública y neoparamilitares oscila entre dos extremos: co-
rrupción y persecución. En medio de los dos, caben todo tipo de arreglos, los 
cuales son circunstanciales y volátiles, entre todos los actores del conflicto: fuer-
zas armadas, guerrillas y neoparas. En Arauca las Fuerzas Militares facilitaron 
la acción del ELN en su enfrentamiento con las FARC en la segunda parte de la 
década pasada; en el sur de Córdoba las FARC se ha aliado con Los Urabeños 
para enfrentar a Los Rastrojos desde el 2008; en el Cauca el ELN, con el auspicio 
de las unidades militares regionales, se ha aliado con Los Rastrojos para enfren-
tar a las FARC entre el 2008 y el 2010; y en el Meta las FARC y el ERPAC han 

5 El Tiempo, sección Justicia, enero 25 de 
2011.
6 Revista Arcanos N° 14 y 15, 2008 y 2009 res-
pectivamente, Corporación Nuevo Arco Iris.
7 Ver http://www.memoriahistorica-cnrr.
org.co
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realizado acuerdos de no agresión para negocios del narcotráfico, en las narices 
de la Fuerza de Tarea Omega, fuerza elite del Ejército colombiano8.

Este bosquejo rápido da una idea de la variedad de interacciones y contextos, 
los cuales merecen un análisis más detallado. Al inicio del 2010, la Fundación 
Ideas para la Paz, FIP, publicó un reporte en el que señaló que “en al menos 
diez departamentos hay policías y militares vinculados a bandas emergentes”9. 
Los departamentos mencionados en el reporte son: Córdoba, Sucre, Antio-
quia, Chocó, Cesar, Bolívar, Caquetá, Meta, Vichada y Guaviare. Nótese la con-
centración en los departamentos del noroccidente y los Llanos Orientales. Lo 
que si es claro es que el papel de aliado estratégico de los neoparas que se le ha 
querido atribuir a las FARC por parte del Ministerio de Defensa, no es corro-
borado en la realidad10. Esta indica otra cosa.

En cuanto al prefijo neo, que se antepone al conocido paramilitar, pretende 
recoger los cambios ocurridos. La vocación de influencia de los neoparami-
litares ya no es nacional, con una organización federal y jerárquica, como 

Acciones unilaterales, subregistro y ausencia de 

seguimiento estatal 

8 Ver Revista Arcanos N° 14, 2008, Corpora-
ción Nuevo Arco Iris.
9 FIP, Siguiendo el Conflicto N°58, enero 2010 
y El Tiempo, Sección Justicia, enero 19 de 
2010.
10 El Tiempo, “FARC: el gran socio estratégi-
co”, febrero 27 de 2011.
11 Ver Sucesos, Sección Panorama: “`Bandas 
Criminales` de Colombia se instalan en fron-
tera con Venezuela”, marzo 13 de 2011, Mara-
caibo, Estado de Zulia, Venezuela.
12 Término acuñado para describir actores lo-
cales con conexiones globales.
13 Ver “Sobre paramilitares, neoparamilitares 
y afines: Crecen sus acciones, ¿Qué dice el go-
bierno?”, Arcanos N° 15, 2009, Corporación 
Nuevo Arco Iris.
14 Ver “Estructuras paramilitares desmoviliza-
das en Medellín: De la unificación de la crimi-
nalidad a la fragmentación violenta”, Arcanos 
N° 15, 2009, Corporación Nuevo Arco Iris.
15 Ver “El agotamiento de la política de segu-
ridad: Evolución y transformaciones recientes 
en el conflicto armado colombiano”, en Gue-
rras y Violencias en Colombia. Herramientas 
e Interpretaciones, editado por Jorge Restre-
po y David Aponte, Universidad Javeriana-
CERAC.

Otro apremiante reto tiene que ver con la información sobre las acciones de los 
neoparamilitares y grupos afines. Hay una enorme tendencia al subregistro y a 
que sus acciones sean invisibles para el público y las autoridades13. Una razón 
es que las actividades de estos grupos están dirigidas principalmente en contra 
de comunidades, colectivos o individuos. Su fin no es enfrentar al Estado, sino 
controlar territorio y los flujos de bienes, personas e información, ideas que 
se dan en él, y para esto se necesita vigilar y constreñir a la sociedad. Y si no 
hay denuncia sobre la coacción y violencia no queda constancia del hecho. Es 
como si no hubiera existido. Y aquí hay un problema serio porque la tendencia 
de los afectados es a no denunciar por desconfianza frente a las autoridades 
competentes o por físico miedo a represalias de los agresores. Las comunas de 
Medellín son un ejemplo típico14, el cual se repite en otros territorios.

En la jerga especializada las actividades de los neoparas se denominan “accio-
nes unilaterales”15, ya que no son acciones que buscan entablar una relación de 
combate con un oponente que está capacitado para responder. Estas acciones 
no han merecido un seguimiento juicioso y sistemático de los organismos es-
tatales. Las cifras oficiales sobre el conflicto armado hacen énfasis en la actua-
ción de las agencias estatales y en las acciones en contra del Estado, pero no 
tienen una mirada integral sobre los efectos en la sociedad, más bien tienden 
a minimizarlo para no dar la impresión de impotencia o generar expectati-
vas de reparación. El secuestro, la desaparición forzada, y el desplazamiento, 
para mencionar unos pocos efectos, son considerados separadamente por las 
agencias correspondientes, y recientemente el despojo de tierras, pero falta una 
mirada más global y que integre las nuevas formas de operar de los actores de 
la guerra, en particular los neoparas.

El cuadro N°1 revela la tendencia a registrar y dar mayor visibilidad a las 
actuaciones de las agencias estatales en los informes de prensa y en los ofi-

en el pasado. En cambio, continúa 
la fuerte implantación regional con 
proyectos de coordinación de los di-
ferentes núcleos a lo largo del terri-
torio. Las conexiones no paran en los 
límites nacionales, sino continúan 
en los países vecinos con énfasis en 
las zonas de frontera11 y hacia otros 
países en Centroamérica, México y 
Suramérica. Si antes las AUC tenían 
una vocación regional, los neopara-
militares de hoy continúan enraiza-
dos en lo local junto con una red de 
tupidas conexiones internacionales. 
Por esto el término glocal12 describe 
con acierto la evolución en el alcance 
de estos grupos.
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ciales. El 80% del total de registros que tienen que ver con las Bacrim en 
los años 2009 y 2010, y publicados por la Bitácora Semanal de la Oficina de 
Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, tienen que 
ver con acciones de la fuerza pública. Dentro del total de acciones sobresa-
len las capturas, que representan el 70% de todas las acciones estatales. Si 
se comparan los cambios en las acciones de la Fuerza Pública entre los dos 
bienios analizados, se observa que en el 2007-2008, había más combates con 

Cuadro 1. Registro de acciones Fuerza Pública contra neoparas y acciones unilaterales de neoparas 2007-
08 y 2009-10.

Fuente: Cálculos Observatorio del Conflicto Armado con base en Bitácora Semanal de Prensa, Programa Presidencial de Derechos Hu-
manos y DIH, Vicepresidencia de la República.

Fuerza Pública y menos detenidos, y 
hoy hay claramente menos combates 
y más detenidos. Es decir, hay una 
clara disposición de los neoparas a 
no combatir con las fuerzas estatales 
y a facilitar las detenciones.

ACCIONES FUERZA PÚBLICA

2007-08 % 2009-10 %

Capturas 212 54,5 455 70

Incautaciones 67 17,2 116 18

Destrucción de laboratorios 0 30 5

Combates 94 24,2 22 3

Rescate (secuestro) 12 3.1 13 2

Destrucción de cultivos Ilícitos - - 9 1.5

Desmantelamiento de campamentos 3 0.7 4 0.4

Destrucción de infraestructura ilegal - - 1 0.1

Desactivación de explosivos 1 0.2 - -

Total 389 100 650 100

ACCIONES UNILATERALES

2007-08 % 2009-10 %

Ataque a bienes civiles - - 9 6

Ataque a instalaciones Fuerza Pública - - 1 0.6

Atentado - 7 4

Campo minado 1 0.8 - -

Desaparición forzada 1 0.8 - -

Desplazamiento forzado 6 4.8 7 4

Emboscada - - 5 3

Enfrentamiento 2 1.6 16 10

Entregas voluntarias / Desmovilización 2 1.6 6 3.6

Homicidio 54 43.2 36 22

Hostigamiento - - 1 0.6

Hurto de combustible - - 1 0.6

Intimidación / Amenazas 53 42.4 53 33

Masacre - - 19 12

Otros eventos de terrorismo - - 1 0.6

Reclutamiento forzado 5 4 - -

Tortura 1 0.8 - -

Total 125 100 162 100

Total Registros 514 100 812 100

Acciones Fuerza Pública 389 75.7 650 80

Acciones Unilaterales 125 24.3 162 20
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Al examinar en el mismo cuadro las 
acciones unilaterales para los dos 
bienios considerados, se observa lo 
reducido del número absoluto de los 
registros para esta categoría, los cua-
les varían entre el 20 y el 24 % del to-
tal de eventos considerados. Aún así, 
el cuadro es revelador de los efectos 
en la sociedad de las acciones de los 
neoparas. Las intimidaciones y ame-
nazas representan la tercera parte de 
las acciones, seguida por los homici-
dios y las masacres. Éstas sumaron 19 
en el período considerado, homicidio 
colectivo que se suponía era un fenó-
meno característico de la expansión 
sangrienta de las AUC a comienzos 
de la década pasada, y que tendía a 
desaparecer.

El cuadro N° 2 muestra un escalafón 
de ciudades en las cuales se presen-
taron acciones de la Fuerza Pública 
contra los neoparas o se registraron 
acciones unilaterales de estos grupos 
durante el 2010. La tabla refleja bien 
la situación del bajo Cauca y del me-
dio y alto Sinú, en donde se ubican 
cinco de las diez ciudades del escala-
fón. Sin embargo, lo que resulta inte-
resante es el número de registros tan 
bajo en cada ciudad, lo que es otro 

Cuadro n° 2. 10 Primeros municipios con mayor número de actividades relacionadas 
con neoparamilitares 2010.

Fuente: Elaboración Observatorio del Conflicto Armado con base en Bitácora Semanal de Prensa, Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República.

Municipios Departamento Número registros

1 Medellín Antioquia 23

2 Tumaco Nariño 13

3 Montería Córdoba 12

4 Cartagena Bolívar 10

5 Bogotá Distrito Capital 8

6 Bucaramanga Santander 8

7 Caucasia Antioquia 7

8 Tierralta Córdoba 7

9 Cáceres Antioquia 6

10 Montelíbano Córdoba 6

indicativo de la dimensión del subregistro de las actividades de estos grupos. 
Pensar que en Medellín hubo 23 eventos en relación con las Bacrim durante el 
2010 es desorientador.

Algo similar se puede decir sobre Tumaco, Montería, Cartagena, Bogotá o Bu-
caramanga. Por ejemplo, decir que en Montería ocurrieron 12 eventos relativos 
a los neoparas en el 2010 es negar una realidad que no pasa desapercibida en la 
capital de Córdoba. Lo que hay que considerar es que si se quiere enfrentar este 
fenómeno seriamente, lo primero que hay que hacer es tener un buen diagnós-
tico de lo que hacen estos grupos, en dónde lo hacen, cómo, con quiénes, etc., 
y para esto se necesita información. Parece ser que el Estado no la tiene o no la 
revela, como se sospecha que es el caso de la Policía Nacional.

Propaganda, politización y reducción de etiquetas

El conversatorio convocado por el Ministerio de Defensa el 25 de enero del año 
en curso, sobre el tema “Desafíos criminales y acción del Estado”, fue sorpren-
dente por la presencia del alto mando militar y policial, incluido el ministro 
Rodrigo Rivera, y por el anuncio público hecho. Ese día la plana mayor del 
Ministerio reconoció a las Bacrim como una amenaza para la seguridad de 
proporciones crecientes, aún mayor que las FARC, no sin antes advertir que 
“no se puede caer en triunfalismos ni pensar que el enemigo está derrotado”16.

El reconocimiento contradecía la posición oficial del anterior gobierno, el cual 
negaba la recomposición y dimensión del fenómeno. Ante el temor de descalifi-
car la negociación y desmovilización de las AUC, la administración Uribe se em-
pecinó en no darle la importancia requerida a las llamadas Bacrim. En remplazo, 
la propaganda permeó la comunicación del gobierno con la sociedad. La infor-
mación y análisis, sobre todo los relativos a la evolución del conflicto armado y 
la desmovilización de las AUC, fueron parte de una estrategia para imponer una 
visión triunfalista de la política de Seguridad Democrática, y por qué no decirlo, 

16 Ver carta de presentación del Conversato-
rio “Desafíos criminales y acción del Estado”, 
Ministerio de Defensa Nacional, 25 de enero 
de 2011.

para ayudar a consolidar una coalición 
política en el gobierno que llevara al 
presidente Uribe a un tercer período. 
En resumidas cuentas, la información 
y análisis sobre el tema se politizó en 
extremo.

Uno de los efectos de la politización 
del tema ha sido que la información 
se convirtió en “sensible” para el go-
bierno, y los reportes oficiales sobre 
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Cuadro n° 3. Municipios con actividades de grupos neoparamilitares según departamento y subregión 2009 y 2010.

Fuente: Elaboración Observatorio del Conflicto Armado con base en Bitácora Semanal de Prensa, Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresi-
dencia de la República.

Subregión Departamento Número 
municipios 2009

Número municipios 
2009-2010

Número 
municipios 2010

Total 
municipios

Antioquia 

y Eje Cafetero

Antioquia 21 12 16 49

Caldas 1 0 0 1

Risaralda 2 0 0 2

Subtotal 24 12 16 52

Costa Caribe

Atlántico 2 1 0 3

Bolívar 2 2 3 7

Cesar 2 3 4 9

Córdoba 6 12 4 22

La Guajira 0 2 3 5

Magdalena 1 2 2 5

Sucre 2 2 3 7

Subtotal 15 24 19 58

Llanos 

Orientales

Arauca 0 0 0 0

Casanare 1 0 1 2

Caquetá 1 0 0 1

Meta 6 4 1 11

Vichada 0 0 1 1

Guaviare 0 0 1 1

Subtotal 8 4 4 16

Santanderes Santander N. 3 6 4 13

Santander 4 6 8 18

Subtotal 7 12 12 31

Pacífico 

y Putumayo

Cauca 6 4 2 12

Chocó 4 1 2 7

Nariño 5 7 4 16

Putumayo 2 1 1 4

Valle 7 4 2 13

Subtotal 24 17 11 52

Centro

Bogotá 0 1 0 1

Boyacá 1 1 1 3

Cundinamarca 2 0 4 6

Huila 0 1 3 4

Tolima 2 0 0 2

Subtotal 5 3 8 16

Otros Guainía 1 0 0 1

Subtotal 1 0 0 1

TOTAL 84 72 70 226

el tema no fluyen y se convirtieron en 
reservados. Las prevenciones sobre 
las diferentes posiciones y análisis del 

alcance del fenómeno son grandes, y la discusión y cotejo de información entre 
agencias del gobierno y centros de análisis decayó. El primer sacrificado con 
esta situación es el bienestar de la sociedad en conjunto, ya que disminuye la 
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posibilidad de tener información acertada y hacer análisis atinados que guíen 
las decisiones de política pública sobre seguridad. Esta situación se revela, por 
ejemplo, en la disparidad de cifras sobre municipios con actividades de los 
neoparas, en el número y nombres cambiantes con los que se identifican a los 
grupos, etiquetas usadas en los reportes oficiales e informes de prensa, entre 
otros temas que se analizarán más adelante, y que dan la impresión de una 
realidad muy confusa y sobre la cual no hay información adecuada. El Mi-
nisterio de Defensa y sus diferentes instituciones están ante la encrucijada de 
continuar con la política del gobierno anterior, o abrir un espacio de discusión 
e intercambio en la perspectiva de una forma diferente de interacción con la 
sociedad.

Uno de los efectos de la politización extrema del tema es la dispersión de in-
terpretaciones, análisis e información sobre el alcance de los grupos. No hay 
acuerdo en cuanto al número de municipios con actividades de las Bacrim, 
para usar la denominación del Ministerio de Defensa, aún entre las agencias 
estatales. La Policía Nacional indicó que para el 2010 registraron actividades en 
152 municipios repartidos en 20 departamentos17. El Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, en cabeza de su director Felipe Muñoz, seis meses antes, 
había señalado que sólo 54 municipios estaban afectados18. Se observa que la 
politización de la información sobre el tema ha llevado a los funcionarios del 
gobierno a minimizar su dimensión, en lugar de reconocer la gravedad del 
mismo.

Los trabajos realizados por el Observatorio del Conflicto Armado de la CNAI, 
a pesar del subregistro de las actividades de los neoparas mencionado antes, 
han mostrado un mayor cubrimiento territorial que el reconocido por los fun-
cionarios públicos. Además, los estudios han revelado que el registro de las 
actividades es muy voluble en algunas regiones, lo que demanda análisis más 
profundos sobre los cambios. Para el 2008 se encontró que en 246 municipios 
había actividad de los herederos de las AUC. Un año después la cifra era de 
293, y para el 2010 arrojó un resultado de 226 municipios ubicados en 28 de los 
32 departamentos, de acuerdo con el Cuadro N° 3. Los cambios no se sabe si 
son resultado de variaciones en las formas de recolección de información en la 
Bitácora de la Vicepresidencia, o reflejan cambios reales en el terreno. Hay que 
profundizar en los análisis regionales para llegar a conclusiones más ciertas.

En el mismo cuadro se observa que hay tres zonas de concentración de los mu-
nicipios con actividades de los neoparas: Antioquia, la Costa Caribe, en parti-
cular Córdoba, y los departamentos de la Costa Pacífica. Allí están el 72% de 
los municipios en donde estas agrupaciones han desarrollado sus actividades. 
Llama la atención lo sucedido en los Llanos Orientales, en donde en el 2009 
había 29 municipios con actividades de las Bacrim, y el Cuadro N°3 revela que 
para el año pasado en sólo 16 municipios se registraron actividades. Aún así, 
el departamento del Meta concentra 11 de los 16 municipios de la subregión, 
jurisdicción en donde precisamente opera el Plan de Consolidación Integral 
de la Macarena, PCIM, y la Fuerza de Tarea Omega, unidad elite del Ejército 
colombiano, tal como se analizará más adelante.

Otro indicador que revela la cambiante realidad de las Bacrim, la dificultad 
para tener una idea apropiada de su evolución, y la necesidad de mejorar la 
información sobre estos grupos es el de su número, los nombres que usan y 

17 Intervención del General Naranjo, Director 
de la Policía Nacional, Conversatorio “De-
safíos criminales y acción del Estado” 25 de 
enero de 2011.
18 El Tiempo, Yamid Amat entrevista a Direc-
tor del DAS, 3 de julio de 2010.
19 CNRR, Disidentes, Rearmados y Emergen-
tes: ¿Bandas Criminales o Tercera Generación 
Paramilitar?, Primer Informe del Área de 
DDR, 2007.
20 Ver Arcanos N° 14, 2008.
21 Para el mes de noviembre de 2009, el Go-
bierno Nacional estableció a través del Centro 
Integrado de Inteligencia de la Policía Nacio-
nal, la existencia a nivel nacional de un total 
de 6 grupos, con aproximadamente 2.579 in-
tegranntes:
1) Banda Criminal “Urabá”, con aproximada-
mente 807 integrantes armados, y actúa Cho-
có, La Guajira, Cesar, Antioquia, Córdoba, 
Sucre, Bolívar y Magdalena.
2) Banda Criminal “Ejército Revolucionario 
Popular Antiterrorista Colombiano (ER-
PAC)”, con 575 integrantes en armas, e inje-
rencia en Meta, Vichada, Guaviare y Guainía.
3) Banda Criminal “Los Paisas”, cuenta con 
222 hombres armados, y actúa en Sucre, La 
Guajira, Córdoba, Antioquia, Atlántico y Bo-
lívar.
4) Banda Criminal “Los Rastrojos”, tiene inje-
rencia en Nariño, Norte de Santan¬der, Valle 
del Cauca, Antioquia, Cauca, Cesar, Choco y 
Región del Magdalena Medio, y cuenta con 
866 integrantes armados.
5) Banda Criminal “Los Machos”, opera en el 
Valle del Cauca, y cuenta con 34 integrantes 
armados.
6) Banda Criminal “Renacer”, integra¬da por 
75 hombres armados, con injerencia en el 
Chocó.
Dirección de Investigación Criminal, Policía 
Nacional. Comunicación No. 1609 - GRESO-
ARIDA -38.10. 18 de Noviembre de 2009.

la forma como son registrados por 
la prensa y los organismos estatales. 
En el 2007, la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación, CNRR, 
señaló la existencia de 34 etiquetas o 
chapas con los que se podían identi-
ficar a las “bandas emergentes”, como 
se les denominaba a los neoparas en 
ese momento19. Un año y medio des-
pués, la CNAI identificó que las eti-
quetas o nombres con los que la pren-
sa y las autoridades identificaban a las 
Bacrim habían bajado a 2120, y para el 
2009 los nombres se habían reducido 
a 6 ó 7 denominaciones21.
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Cuadro N° 4. Distribución registros neoparamilitares por denominación 2009-2010.

Fuente: Elaboración Observatorio del Conflicto Armado con base en Bitácora Semanal de Prensa, Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República.

Denominación grupo Número 
registros

Los Rastrojos 207

Banda Criminal y/o Delincuencial - Banda Emergente 194

Los Paisas 92

Los Urabeños 91

Águilas Negras 66

Otros 57

Desconocidos 37

Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC) 37

Organización de alias "Don Mario"/Autodefensas 
Gaitanistas

34

Oficina de Envigado 12

Organización al Servicio del Narcotráfico 11

Nueva Generación 6

TOTAL 844

Si se compara la información del Cuadro N° 4 con la de la Dirección de Inves-
tigación Criminal de la Policía Nacional, reseñada en la nota de pie de página 
21, hay coincidencia en 4 grupos – Rastrojos, Urabeños, ERPAC y Paisas. El 
Cuadro N° 4 está elaborado con los registros sobre neoparas de la Bitácora 
Semanal de la Vicepresidencia de la República. Llama la atención que la Policía 

no considera a Las Águilas Negras, 
denominación que acaparaba el 70% 
de los registros sobre neoparas en el 
2008, según se indicó en el Arcanos 
N° 14. No se sabe qué pasó con este 
grupo, si ha sido absorbido por algún 
otro, o si simplemente cambió su de-
nominación.

Un punto que hay que resaltar de la 
comparación es que Los Machos y 
Renacer incluidos en la información 
de la Policía, parece que fueron ab-
sorbidos por Los Rastrojos. Algo si-
milar ocurrió con las Autodefensas 
Gaitanistas, las cuales se integraron 
con Los Urabeños. La reducción de 
etiquetas de identificación de las Ba-
crim, resultado de la absorción de 
unos grupos por otros o de la inte-
gración de los mismos, sugiere que 
hay una lógica de centralización en 
marcha, que no quiere decir la con-
formación de una organización na-
cional, pero si un fortalecimiento de 
organizaciones regionales.

Competencia, eliminación y centralización entre 

neoparamilitares

El 2010 fue un año de definiciones y alineamientos entre neoparas, narcotra-
ficantes y sus aliados en la legalidad. La perspectiva de las elecciones locales 
del 2011 y la persecución estatal imponían un mínimo de centralización, co-
ordinación y eliminación de rivales que fortaleciera cada grupo para afrontar 
los desafíos. La cifra de más de siete mil asesinatos atribuidos a las Bacrim 
por el ministro de Defensa Rodrigo Rivera para el 2010 no es gratuita. Esa 
competencia también se expresó en Medellín y la Zona Metropolitana con un 
incremento del número de homicidios en el mismo año. Lo que se observa en 
perspectiva es la conformación de tres grandes redes de grupos armados con-
centradas en cuatro regiones.

Una red sería la que se está conformando alrededor de la alianza entre Los Ras-
trojos, Los Paisas y alias ‘Sebastián’, en Medellín. El Mapa N° 1 ubica el alcance 
territorial de esta red, que es llamada Los Confederados en algunas regiones de 
Antioquia y la Costa. Hay que notar que Los Rastrojos estaban concentrados 
en el suroccidente y Costa Pacífica en el 2007, y dos años más tarde llegaron a 
la Costa Caribe y al corredor que va desde el Urabá hasta la frontera con Vene-
zuela, pasando por el bajo Cauca, sur de Bolívar y sur del Cesar. Es notorio que 

Los Machos y Renacer

incluidos en la información 

de la Policía, parece que 

fueron absorbidos por 

Los Rastrojos.
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esta red se fortaleció  en el corredor mencionado con la alianza establecida con 
Los Paisas y con Erik Vanegas, alias ‘Sebastián’, ubicado en Medellín.

La segunda red es la liderada por Los Urabeños, las Águilas Negras y los Gaita-
nistas, grupos que tienen una presencia fuerte en las costas del Golfo de Urabá y 
Córdoba, y en el corredor que va desde sur del departamento de Córdoba hasta 
la frontera con Venezuela. El Mapa N° 2 muestra la ubicación geográfica de esta 

agrupación, la cual podría ser consi-
derada como los herederos de lo que 
se conoció como la Casa Castaño. A 
esta red estaría asociado Maximiliano 
Bonilla, alias ‘Valenciano’, quien rivali-
zó con Erik Vargas sobre el control del 
crimen organizado en Medellín.

        Evolución del alcance territorial de Los Rastrojos y aliados,
2007-2008 y 2009-2010.

Los Rastrojos, 2007-2008.

  Los Rastrojos, 2009-2010.

Aliados: Paisas, alias “Sebastián”. 
2007-2008. 

Aliados: Paisas, alias “Sebastián”. 
2009-2010. 

Mapa No. 1. 
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y rupturas permanentes. La tercera red, liderada por el Ejército Revolucionario 
Popular Anticomunista de Colombia, ERPAC, también se puede observar en el 
Mapa N° 2 y está ubicada en los Llanos Orientales. Esta red tiende a estar aso-
ciada con Los Urabeños y sus aliados, aunque mantiene una independencia y no 
tiene competidores en su zona, con excepción de las fuerzas estatales, las cuales 
tienen una significativa presencia en la región, como se verá más adelante.

Es interesante observar que la interac-
ción de estas dos redes es de una com-
petencia a muerte con el fin de evitar 
hegemonías territoriales de su compe-
tidor. Por esto se entrecruzan a lo lar-
go del territorio en disputas, acuerdos 

        Alcance territorial del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista -ERPAC- 
y aliados, 2010.

Presencia ERPAC

Aliados: Águilas Negras, Autodefen-
sas Gaitanistas, Los Urabeños,  alias 
“Valenciano”.

Mapa No. 2. 
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Se mencionó anteriormente que las tres grandes redes de neoparamilitares en 
proceso de formación –Los Confederados, Los Urabeños y el ERPAC– tienden 
a concentrarse en cuatro regiones en donde se ubican la mayoría de los cultivos 
de coca. En lo que resta del texto se analizan las cuatro regiones y se introduce 
la variable cultivos de uso ilícito en la reflexión sobre los herederos de las AUC 
y su control creciente de las rentas del narcotráfico.

Concentración de la producción de coca en cuatro zonas

Una primera conclusión general después de 10 años del inicio del Plan Colom-
bia, es que hubo una reducción importante en la extensión de los cultivos de 
coca entre el año 2000 y 2003. La disminución de cultivos estuvo centrada en el 
departamento del Putumayo, ubicado en la frontera con Ecuador, el cual pasó 
de aproximadamente 66 mil hectáreas sembradas en coca en el 2000, cuando 
representó el 40% del total nacional, a 5 mil en el 2003, como resultado de una 
masiva fumigación aérea de las zonas con coca22.

Después de esta drástica reducción los avances han sido escasos, girando las 
estimaciones nacionales alrededor de 80.000 hectáreas sembradas en coca. 
Hubo una variación en la tendencia en el 2009, pero hay que esperar los datos 
del 2010 para ver si la medición hecha por la Oficina de Drogas y Crimen de 
las Naciones Unidas mantiene la tendencia a la baja o vuelve a los niveles ob-
servados durante la década que termina este año.

Otra conclusión general es que la producción de coca, de acuerdo con el Mapa 
N° 3, se ha concentrado en cuatro zonas:

•	 En	el	norte,	en	un	corredor	entre	el	Urabá	antioqueño	y	chocoano,	que	
pasa por el sur de Córdoba, el bajo Cauca, el sur de Bolívar, y llega hasta 
el norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

•	 En	el	oriente,	en	los	departamentos	del	Guaviare,	Meta	y	Vichada,	y	en	
menor medida en Arauca. 

•	 En	el	sur,	en	los	departamentos	del	Putumayo	y	Caquetá,	en	la	vertiente	
oriental del Macizo Colombiano.

•	 Y	en	el	Pacífico,	en	la	vertiente	occidental	del	Macizo,	en	el	departamento	
de Nariño, y con cultivos menores pero crecientes en Cauca, Valle y Cho-
có. En esta región del pacífico colombiano se ubica la mayor extensión de 
cultivos de coca, que aumentó de 15 mil hectáreas en el 2004 a 25 mil en 
el 2009.

22 UNODC (2008): Colombia. Coca Cultivation Survey, 2008.

El departamento del 

Putumayo, ubicado en la 

frontera con Ecuador, 

pasó de aproximadamente 

66 mil hectáreas sembradas 

en coca en el 2000 a 5 mil 

en el 2003.
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Mapa No. 3. Ubicación regional y municipal de los cultivos de coca, 2009.

Fuente: Elaborado por el Observatorio del Conflicto Armado, OCA, Corporación Nuevo Arco Iris.
Con base en UNODC, Colombia. Coca Cultivation Survey, 2010 (Junio) y Cultivos de Coca. Estadísticas Municipales, Censo 31 Diciembre de 2009, 2010 (Agosto).

VENEZUELA

brasil    
ecuador    

peru

panamá

Ubicación regional y municipal de los cultivos de coca, 2009.   

Municipios con cultivos 
entre 1 y 100 Hectáreas

Municipios con cultivos    
entre 101 y 1000 Hectáreas

Municipios con cultivos 
entre 1001 y 4682 
Hectáreas

 217 MUNICIPIOS 
AFECTADOS. 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito. UNODC. 
Estadísticas Municipales, 2009. 

Región Departamento Municipio Área de Coca 
(ha)

Timbiquí 1698

Guapi 1368

El Tambo 1284

Tumaco 4682

Barbacoas 2928

Roberto Payán 1539

Olaya Herrera 1452

Maguí 1323

El Charco 1130

Bolívar Santa Rosa del Sur 1083

Córdoba Tierralta 1360

Puerto Asís 1225

Puerto Leguízamo 1150

San José del Guaviare 2907

El Retorno 2371

Miraflores 2325

Meta Mapiripán 2123
Región 

Orinoquía Vichada Cumaribo 3093

Cauca

Nariño

Región 
Pacífico

Región Central

Putumayo

Municipios con cultivos entre 1001 y 4682 Hectáreas

Región 
Putumayo- 
Caquetá

GuaviareRegión Meta-
Guaviare

Hay otras regiones afectadas por los cultivos, como la Amazonía y la Sierra Ne-
vada de Santa Marta, pero allí la extensión de los sembrados de coca es marginal 
en relación con el total. De acuerdo con el estudio para el 2009 de la Oficina de 
Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, hay aproximadamente 217 municipios 
afectados por los cultivos de coca, cifra no despreciable, y en donde hay influen-
cia de actores armados ilegales.

18



Cuadro No. 5. Evolución de la extensión de cultivos de coca por región (Has.) 2004-2009.

Fuente:  Elaborado por el Observatorio del Conflicto Armado, OCA, Corporación Nuevo Arco Iris.
Con base en UNODC, Colombia. Coca Cultivation Survey, 2010 (Junio).

Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pacífico: 15.788 17.633 18.807 25.960 29.917 25.167

• Nariño
• Cauca
• Valle/Chocó

14.154
1.266

368

13.875
2.705
1.053

15.606
2.104
1.097

20.259
4.168
1.533

19.612
5.422
4.883

16.428
6.144
2.595

Central: 15.073 15.632 12.131 20.953 18.731 16.127

• Bolívar
• Antioquia
• Córdoba
• N. de Santander
• Otros

3.402
5.168
1.536
3.055
1.912

3.670
6.414
3.136

844
1.568

2.382
6.157
1.216

488
1.888

5.632
9.926
1.858
1.946
1.591

5.847
6.096
1.710
2.886
2.192

4.777
4.554
2.782
2.713
1.301

Oriental: 34.753 35.672 27.369 29.019 15.775 16.175

• Meta
• Guaviare
• Vichada
• Arauca

18.740
9.769
4.692
1.552

17,305
8.658
7.826
1.883

11.063
9.477
5.523
1.306

10.386
9.299
7.218
2.116

5.525
6.629
3.174

447

4.295
8.323
3.139

418

Sur: 10.886 13.951 17.221 21.131 13.961 9.076

• Putumayo
• Caquetá

4.386
6.500

8.963
4.988

12.254
4.967

14.813
6.318

9.658
4.303

5.316
3.760

Amazonas: 2.588 2.320 1.905 1.471 2.018 1.166

• Guainía
• Vaupés
• Amazonas

721
1.084

783

752
671
897

753
460
692

623
307
541

625
557
836

538
351
277

Sierra Nevada: 1.262 542 437 365 551 314

• Magdalena
• Guajira

556
706

329
213

166
271

87
278

160
391

163
151

TOTAL 80.000 86.000 78.000 99.000 81.000 68.000

Dos grandes cambios y dos continuidades reveladoras

Mirando más en detalle la evolución de las zonas de cultivos de coca entre el 2003 y el 2009, de donde 
proviene una de las principales fuentes de financiación de los grupos irregulares (ver cuadro N° 5), 
saltan a la vista dos grandes cambios y dos continuidades reveladoras:

•	 El	crecimiento	de	los	cultivos	en	la	zona	del	pacífico,	de	15	mil	has.	a	25	mil,	sobre	todo	en	los	
departamentos del Cauca, Valle y Chocó. En estos departamentos se pasó de 1.500 has. a casi 9 
mil en los últimos 6 años.

•	 La	disminución	de	los	cultivos	en	la	zona	oriental,	de	34	mil	has.	a	16	mil,	sobre	todo	en	el	de-
partamento del Meta. Esto ocurrió principalmente en los municipios con influencia de las FARC, 
y como consecuencia del Plan Patriota, los programas de erradicación de cultivos y el Plan de 
Consolidación Integral de la Macarena, PCIM. En esta zona se asentaba la dirección del otrora 
poderoso Bloque Oriental de esa organización, liderado por Víctor Julio Suárez, alias ‘Mono Jojoy’.

•	 Una	de	las	dos	continuidades	preocupantes	de	lo	observado	entre	el	2003	y	el	2009,	período	de	
análisis de UNODC, es la permanencia de los cultivos en la zona central, mayoritariamente re-
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gulados por grupos asociados con lo que fueron los diferentes frentes de la AUC. Esta es una 
amplia zona que va desde el Golfo de Urabá hasta la frontera con Venezuela y que albergó en 
su momento a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, Bloque Mineros, 
Bloque Central Bolívar y Bloque Norte23.

•	 Y	finalmente,	 la	 segunda	continuidad	es	 la	permanencia	de	una	 importante	extensión	de	
cultivos de coca en Guaviare, Meta y Vichada, con una tendencia a estar bajo el control del 
llamado Ejército Revolucionario Popular Anticomunista, ERPAC, cuya cabeza visible fue 
Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, hasta finales del 2010, cuando fue muerto en un 
operativo de fuerzas elite de la Policía Nacional enviadas desde Bogotá.

Una lectura de conjunto de los dos cambios y las dos continuidades ocurridas alrededor de la 
evolución de los cultivos de coca durante los últimos 6 años, indicaría que los diferentes planes 
ejecutados por los gobiernos han disminuido la extensión total de cultivos, han debilitado a las 
FARC, pero no han afectado en igual medida a los grupos armados reorganizados después de 
la desmovilización de las AUC. Esto es evidente tanto en el norte como en el oriente del país, 
y lo sucedido en la región del pacífico estaba cantado desde el inició del Plan Colombia en el 
año 2000.

El ERPAC como complemento a la regulación del orden en el oriente

Ahondando en la perspectiva anterior, los resultados no son tan triunfalistas 
como los quiso presentar el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Los logros 
y las limitaciones merecen un análisis más detallado. A primera vista, hay una 
respuesta fácil. La prioridad de los planes del gobierno ha sido la derrota de las 
FARC, y en eso las políticas han arrojado resultados. Sin embargo, el debilita-
miento de las FARC en el Meta y el Guaviare no ha tenido como efecto el for-
talecimiento del estado de derecho, sino por el contrario, un orden en el cual el 
ERPAC se ha constituido en un elemento clave, y la extensión de los cultivos de 
coca que controla así lo atestiguan (ver cuadro N° 5 y mapas N° 3 y 4), aunque 
éste no es el único indicador.

La importancia económica que ha adquirido la región en el último lustro la hace 
apetecible para la extracción de rentas por actores ilegales. Ha ocurrido un incre-
mento importante en la exploración y explotación petrolera, y por consiguiente 

Cuadro 6. Distribución porcentual de regalías directas por departamentos*
con Parapolítica y frentes de las AUC 2002-2008.
*Incluye los municipios receptores de regalías directas.

Fuente: Elaborado por el Observatorio del Conflicto Armado de Nuevo Arco Iris, a partir de 
ANH, Ingeominas y operadores de impuesto al transporte.

en el incremento en las posibilidades 
de ingresos municipales y departa-
mentales por regalías. Hay que recor-
dar que entre el 2003 y el 2008 los tres 
principales departamentos receptores 
de regalías captaron el 44% del total 
(ver cuadro N° 6), proporción que lle-
gó a casi 5.000 millones de dólares en 
los cinco años registrados. Esta no es 
una cifra despreciable de la cual con 
seguridad se financiaron los frentes de 
las AUC que tuvieron influencia en la 
zona, y de seguro están lucrándose sus 
herederos actuales.

23 Ver informes XII y XIII de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAPP-OEA.

Casanare 23%

Meta 13%

Arauca 8%

Subtotal 44%

Guajira 10%

Cesar 6%

Córdoba 5%

Bolívar 3%

Sucre 2%

Magdalena 1%

Subtotal 27%

 Otros  29%

Total 100%
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Estado colombiano, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que agrupa un desta-
camento de alrededor de 21.000 hombres, entre los cuales está lo más granado 
de los soldados profesionales de las Fuerzas Armadas.

La incógnita es cómo a la par de la organización de semejante fuerza que fue 
capaz de descabezar al Bloque Oriental de las FARC, el más poderoso militar-
mente de esa guerrilla, se haya reorganizado también una fuerza armada ilegal 
en los perímetros de la jurisdicción de la Fuerza Omega, como la que encabezó 
Pedro Oliverio Guerrero24, con cerca de 1.500 hombres armados y redes tipo 
miliciano, aparentemente sin ningún rival. En el mapa 4 se puede observar la 
ubicación de los grupos del ERPAC.

De igual manera, la región ha teni-
do un incremento importante en las 
plantaciones de palma africana que 
han llegado a más de 120 mil hectá-
reas en el último año. La generación 
de mayor riqueza y oportunidades 
económicas ha estado acompañada 
con una ampliación de la presencia 
de las Fuerzas Militares. En la región 
está ubicada la mayor máquina de 
combate que ha logrado construir el 

Mapa No. 4. 

Fuente: Elaborado por el Observatorio del Conflicto Armado, OCA, Corporación Nuevo Arco Iris, con base en Observatorio del Territorio – Universidad de los 
Llanos (Villavicencio) y en la página web del Ejército Nacional de Colombia: http://ejercito.mil.co

24 Como se mencionó, Guerrero fue muerto a 
finales del 2010 en un operativo policial con 
fuerzas elite de la Policía Nacional enviadas 
desde Bogotá. Hasta el momento el ERPAC 
no ha dado señas de desarticulación o de 
grandes cambios en sus estructuras.

Pueden aventurarse tres hipótesis para explicar la coincidencia entre los des-
tacamentos elite de las Fuerzas Militares y el ERPAC. Una puede ser la indife-
rencia frente a lo que sucede con los grupos que se reactivaron o reorganiza-
ron luego de la desmovilización del Bloque Centauros. La persecución de las 
llamadas “bandas criminales” está a cargo de la Policía Nacional, y es a esta 
fuerza a la que le corresponde su persecución. La segunda hipótesis puede ser 
conveniencia, ya que mientras el ERPAC se enfrente a las FARC, no importan 
sus actividades relacionadas con el narcotráfico ni el cobro por “seguridad” en 
las distintas actividades económicas de la región.

META, CAQUETÁ, GUAVIARE
 Y VICHADA.

Capital de departamento
Nombre de municipio

Jurisdicción Fuerza de Tarea 
Conjunta “Omega”
Fuerza de Despliegue 
Rápido (FUDRA) 

Fuerza de Despliegue 
Rápido (FUDRA) 

Comando Especí�co del
Caguán (CEC)

Comando Especí�co del 
Oriente (CEO)
Ubicación del Ejército 
Revolucionario Popular 
Anticomunista (ERPAC)

Uribe

La Macarena

Vista Hermosa

Puerto Rico

Mesetas
San Juan de Arama 

Puerto
Concordia

Puerto Gaitán

San José del 
Guaviare

El Retorno

Miraflores

La Primavera Puerto Carreño

Cumaribo

Meta
Vichada

Guaviare

Caquetá

Ubicación de Fuerza de Tarea Conjunta “Omega” y del ERPAC, 2010. 

San Vicente del Caguán

Cartagena del Chairá

Vichada
Meta

Guaviare

Caquetá
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La tercera hipótesis es la complementación, y que las unidades del ERPAC 
estén sirviendo de barrera para contener a las FARC. Su función sería evitar 
el desplazamiento hacia el norte de la Serranía de la Macarena de los grupos 
del Bloque Oriental de las FARC asediados por la Fuerza Omega, asegurar 
las zonas planas ahora sembradas en palma al norte de la serranía, y prestar 
seguridad a las petroleras y otros inversionistas en la región. En las tres po-
sibilidades la Fuerza Omega mostraría una acomodación frente a las realida-
des de la región, ya que su objetivo es la derrota del Bloque Oriental a como 
de lugar.

¿Y el costo de todos esos servicios que han conducido al debilitamiento de las 
FARC? La seguridad la debería consolidar la Policía, no sólo dentro de la ju-
risdicción de las fuerzas elite, sino también en su perímetro y zonas aledañas, 
pero parece que no es así. No es exagerado decir que las condiciones de ope-
ración para diferentes negocios legales e ilegales lograda por el ERPAC y sus 
apoyos en la sombra pueden estar creando las condiciones para el surgimiento 
de un nuevo cartel, esta vez el del Oriente. Su alcance puede habilitarlo para 
la administración directa de cerca de ocho mil hectáreas de coca en la región, 
entre otros negocios lícitos e ilícitos.

Esas facilidades de las que gozó Guerrero y gozan ahora sus sucesores, ayu-
daron a consolidar en su momento al llamado Cartel de Cali, de los her-
manos Rodríguez Orejuela, cuando colaboraron con las autoridades en la 
persecución de Pablo Escobar. Igual sucedió con Carlos Castaño y hermanos 
cuando participaron en la misma cacería, y luego en la llamada “pacificación” 
de Urabá en asocio con las unidades militares regionales25. En desarrollo de 
esas complicidades las llamadas autodefensas pasaron luego a ser los mayo-
res reguladores de la exportación de cocaína a finales de los años 90 y co-
mienzos del nuevo milenio. Parecería ser que la historia se repite, pero esta 
vez en el Pie de Monte Llanero, con el agravante de que esa región del oriente 
se ha constituido en una de las abastecedoras para el mercado del llamado 
narcomenudeo en Bogotá26.

El mismo presidente Uribe durante sus dos mandatos llamó varias veces la 
atención a los comandantes militares de la región sobre la inoperancia frente 
a Pedro Oliverio Guerrero y sus socios en el narcotráfico. En octubre del 
2008, el presidente dijo públicamente: “En este momento hay narcotrafican-
tes que no hemos podido capturar, como el tema de ‘Cuchillo’ y el tema del 
‘Loco Barrera’. Voy a preguntar: ¿vamos a ser capaces de capturarlos o no? Y 
voy a preguntar especialmente a la IV División del Ejército en Villavicencio, 
si es capaz de capturar al ‘Loco Barrera’ o si es que lo está protegiendo”27. Hay 
que tener presente que Guerrero fue muerto en un operativo ultra secreto de 
fuerzas policiales enviadas desde Bogotá, en donde no participaron unidades 
locales. Con la muerte de Guerrero se consolida la red asociada con Víctor 
Carranza, a quien ´Cuchillo´ trató de asesinar en dos ocasiones los dos últi-
mos años.

Ahora, es cierto que el nivel de influencia del Bloque Oriental en la zona no 
es pequeño. En el mapa 5 se observa la localización de diferentes frentes de 
las FARC, los cuales se calculan han sumado una fuerza armada de alrededor 
3.000 combatientes28. En el mapa también se ve el alcance del Plan de Conso-
lidación Integral de la Macarena, PCIM, el cual opera en seis municipios del 

25 Mauricio Aranguren (2001): Mi Confesión. 
Carlos Castaño Revela sus Secretos, Editorial 
Oveja Negra.
26 Ver artículo sobre narcomenudeo en esta 
edición.
27 El Tiempo, 1 de noviembre de 2008, sección 
Justicia.
28 Ver artículo sobre las FARC y el Bloque 
Oriental en esta edición.

Alias ‘Cuchillo’ fue muerto 

en un operativo ultra 

secreto de fuerzas policiales 

enviadas desde Bogotá, 

en donde no participaron 

unidades locales.
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El éxito de este programa de consolidación depende en gran parte de la le-
gitimidad que logre dentro de la población que aún queda en la región, y 
las relaciones entre el ERPAC y la Fuerza Pública no van a contribuir en ese 
propósito.

departamento del Meta – La Macare-
na, La Uribe, Mesetas, Puerto Rico, 
San Juan de Arama y Vista Hermosa 
- y coincide con la jurisdicción de la 
Fuerza de Tarea Conjunta Omega.

Mapa No. 5.

Fuente: Elaborado por el Observatorio del Conflicto Armado, OCA, Corporación Nuevo Arco Iris, con base en la página web del Ejército Nacional de Colombia: 
http://ejercito.mil.co
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La Macarena

Vista Hermosa

Puerto Rico

Mesetas
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Puerto
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San JosŽ del 
Guaviare

El Retorno

Miraflores

Calamar
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Cumaribo
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Vichada

Guaviare

‘Los Rastrojos’, el cartel de los Confederados vs. Urabeños y aliados

Lo que está sucediendo en la franja del norte en donde los cultivos de coca 
están firmes tiene otra dinámica. Hay una competencia a muerte entre grupos 
rearmados de los bloques de las AUC por reorganizar su control sobre rutas del 
narcotráfico, mantener la riqueza expropiada durante la expansión de los fren-
tes de las AUC, y aprovechar las nuevas oportunidades económicas que están 
abriendo las inversiones mineras y de infraestructura pública. En esta región 
las supuestamente razones de estado no son tan importantes. Prima el interés 
económico y de dominio, y la conservación de lo ganado durante la expansión 
de las AUC, sobre todo en lo que tiene que ver con hacer fracasar el Plan de 
restitución de tierras de la administración Santos.

Por un lado, está la convergencia entre los llamados ‘Rastrojos’, organizados 
alrededor de los hermanos Calle Serna, provenientes del cartel del norte del 
Valle del Cauca, y una poderosa red del narcotráfico de Medellín, cuya cabeza 

visible es Erick Vargas Cardona, alias 
‘Sebastián’, aunque se sabe que éste es 
apenas la punta del iceberg. ‘Los Ras-
trojos’, que empezaron como un gru-
po local en el norte del Valle han in-
crementado su alcance hasta Urabá, 
pasando por el Chocó, y hoy registran 
acciones a lo largo de la franja que 
va hasta la frontera con Venezuela, 
e inclusive más allá. La coincidencia 
entre estos dos grupos regionales ya 
tiene antecedentes conocidos, como 
la organización del grupo Persegui-
dos por Pablo Escobar, PEPES, el cual 
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colaboró estrechamente con la Policía 
en la ubicación y muerte del famoso 
narcotraficante en los inicios de la dé-
cada del 90, y luego en el aislamien-
to y muerte de Carlos Castaño en el 
2004, el más reconocido jefe de las 
AUC, en el marco de la negociación 
entre el gobierno del presidente Uribe 
y ese grupo.

La conformación de este eje –Valle/
Antioquia– está sirviendo de fuer-
za centrípeta para los acuerdos con 
grupos regionales pequeños ubicados 
a lo largo de la franja mencionada, y 
que necesitan conexiones más am-
plias que les ofrezcan protección para 
sus operaciones. Los Paisas son uno 
de los grupos que están en la órbita de 
influencia del eje mencionado.

Como se mencionó en la primera 
parte, a la alianza alrededor de Los 
Rastrojos se le opone la que han lo-

grado conformar Los Urabeños. Estos tienen de su lado los núcleos bautizados 
como águilas de todos los colores. Cada grupo regional tiene intereses especí-
ficos, de acuerdo con su contexto. Llama la atención eso si, el interés particular 
sobre el control del territorio, más allá de lo que tiene que ver con el narco-
tráfico. En su portafolio de intereses entra la minería, la madera, el control de 
recursos públicos de las entidades municipales y departamentales, y un interés 
especial de los testaferros de los diferentes frentes paramilitares por evitar la 
pérdida de los activos acumulados, en particular la tierra.

Un fuerte entramado de relaciones urbano-rurales se ha desarrollado en esta 
región, como el que conecta Medellín, incluyendo su zona metropolitana, con 
Urabá, Chocó, el bajo Cauca o las planicies cordobesas, y más allá con las capi-
tales de la costa Caribe y las zonas fronterizas.

Los planes del gobierno para buscar la restitución de tierras han acelerado la 
coordinación de los diferentes grupos que aspiran a formar la Confederación 
o a ponerse del lado de Los Urabeños. En ambos lados se comparte la opinión 
del ex ministro Fernando Londoño para quien intentar restituir la tierra ex-
propiada a campesinos y empresarios es un llamado a una guerra civil. Así lo 
entienden estos grupos y la respuesta a los intentos de restitución de tierras en 
Córdoba, Sucre, Urabá y el resto de Antioquia, por mencionar algunos casos, 
ha sido contundente en contra de los líderes de organizaciones, tal y como se 
registró en el N° 15 de la revista Arcanos.

Indígenas en el sur del departamento de Córdoba: “Nos cansamos … de la indiferencia 

como humanos”

El impacto de estas redes armadas sobre la población del norte ha sido letal. Un 
ejemplo ilustrativo es lo que está sucediendo en los municipios de Puerto Li-
bertador y Montelíbano, en el departamento de Córdoba. El asedio de grupos 
rearmados de las antiguas AUC –ahora bajo el nombre de Águilas Negras– a 
las comunidades zenúes ubicadas en terrenos ricos en oro y níquel ha sido 
demoledor. Desde inicios del 2008 a la fecha van 26 asesinatos de miembros de 
esas comunidades, cinco de ellos mujeres (ver cuadro N° 7). El poder mostra-
do por estos grupos en el territorio del Alto San Jorge es intimidante, y contras-
ta con la precariedad o inactividad estatal. Una pregunta que surge es ¿por qué 
no hay un plan de consolidación en regiones como la del sur del departamento 
de Córdoba?

Los efectos sobre las familias zenúes han sido devastadores y las comunidades 
están en proceso de disolución lenta, no sólo por la violencia y el desplaza-
miento, sino por el hambre resultado del desplazamiento y la imposibilidad de 
trabajo en las parcelas. Miembros de los cabildos han solicitado ayuda de las 
autoridades y el desamparo oficial es perturbador. En comunicado de media-
dos del 2010, las autoridades tradicionales mayores de los indígenas del Alto 
San Jorge, indican que “nos cansamos de tanto ajetreo e indiferencia como 
humanos”29, dejando ver que para las autoridades locales y las fuerzas armadas 
destacadas en la región estos grupos indígenas no cuentan.

Existe un interés especial 

de los testaferros de los

diferentes frentes 

paramilitares por evitar 

la pérdida de los activos 

acumulados, en particular 

la tierra.

29 Documento de las Autoridades Tradiciona-
les Mayores de Indígenas Zenú del Alto San 
Jorge, Octubre 2010.
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Cuadro No. 7. Indígenas Zenúes asesinados, municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, departamento de Córdoba 2008-2010.

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado, OCA, Corporación Nuevo Arco Iris, CNAI. Trabajo de campo en el departamento de Córdoba, octubre y noviembre de 2010.

Fecha Municipio Nombre Miembro de la 
Comunidad/Cabildo

Presunto Autor

1 Febrero 25 de 2008 Puerto Libertador José Antonio Contreras 
Burgos

Comunidad de 
Buenos Aires Abajo

Águilas Negras

2 Marzo 18 de 2008 Puerto Libertador Iván Darío Beltrán Comunidad Mira Flor Águilas Negras

3 Julio 20 de 2008 Puerto Libertador Eduardo Montalvo 
Santana

Comunidad Mira Flor 
unidad

Águilas Negras

4 Marzo 13 de 2009 Montelíbano Fredis Enrique Álvarez 
Montiel

Comunidad Las 
Flores

Águilas Negras

 5 Abril 14 de 2009 Montelíbano Argelio Suárez Mejía Comunidad Pica Pica 
Nuevo

Los Paisas

6 Abril 21 de 2009 Puerto Libertador Santiago Banqueth Comunidad orno Rojo Águilas Negras

7 Abril 21 de 2009 Puerto Libertador Climado Banqueth Comunidad Torno 
Rojo

Águilas Negras

8 Junio 20 de 2009 Montelíbano Arnaldo Amarís 
Bracamontes López

Comunidad Los 
Córdobas

Águilas Negras

9 Julio 15 de 2009 Puerto Libertador Marcial Avilez Cabildo San Pedro No identificado

10 Julio 15 de 2009 Puerto Libertador Roberto José Ávilez 
Hernández

Cabildo San Pedro No identificado

11 Julio 19 de 2009 Puerto Libertador Oscar Martínez Martínez Comunidad Mira Flor No identificado

12 Julio 24 de 2009 Puerto Libertador Ernesto Cordero zabala Comunidad Mira Flor Águilas Negras

13 Octubre 6 de 2009 Montelíbano Emiro Manuel de la Rosa 
Polo

Comunidad del Alto 
San Jorge

No identificado

14 Octubre 29 de 2009 Montelíbano Emis María Contreras 
Domínguez

Comunidad Pica Pica 
Nuevo

Los Paisas

15 Diciembre 10 de 
2009

Montelíbano Ever Darío Garcés Lugo Cabildo Villa 
Carminia

Los Paisas

16 Enero 4 de 2010 Puerto Libertador Alexandra Suárez Comunidad Mira Flor Águilas Negras

17 Febrero 13 de 2009 Comunidad Santa 
Lucía

Carlos Mario Padilla Comunidad Nueva 
Ilusión

Los Paisas

18 Marzo 22 de 2009 Montelíbano José Manuel Peñate 
Almanza

Cabildo Villa Porvenir Águilas Negras

19 Marzo 25 de 2009 Puerto Libertador Elizabeth Carpio Rosario Cabildo Villa Porvenir Águilas Negras

20 Abril 8 de 2010 Montelíbano Kelly Johana Montiel de 
la Rosa

Cabildo San Mateo Águilas Negras

21 Abril 11 de 2010 Montelíbano Yolanda I. Ibáñez 
Álvarez

Cabildo La Esperanza Los Paisas

22 Abril 12 de 2010 Montelíbano Julio R. Hoyos Sandoval Cabildo La Esperanza Los Paisas

23 Junio 6 de 2010 Montelíbano Omar Flórez Cabildo Las Flores Águilas Negras

24 Junio 29 de 2010 Montelíbano Dalmiro Antonio Montiel Cabildo Las Flores Águilas Negras

25 Junio 29 de 2010 Montelíbano Osnaider de Jesús 
Vergara

Cabildo Las Flores Águilas Negras

26 Julio 6 de 2010 Puerto Libertador Alejandro Díaz Pérez Cabildo El Tambo Los Paisas
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Si bien en los Llanos Orientales parecería haber 
una utilidad estratégica para el Estado frente al 
grupo con aspiraciones de cartel, en relación 
con el norte la preocupación acerca de las redes 
que quieren ser una confederación o conformar 
su grupo rival, está muy baja en las prioridades 
de las autoridades en la capital. Esto parece ser 
la explicación para la falta de una reacción más 
enérgica, coordinada e integral por parte del 
Estado, al cual se le ha visto alguna capacidad 
de reacción luego del asesinato en las costas del 
departamento de Córdoba de dos estudiantes 
de una universidad capitalina. Ojalá el entu-
siasmo de las autoridades en Bogotá no decaiga 
pronto.

Amenaza a planes de la administración Santos

De todos modos hay que advertir que el fortalecimiento de las tendencias a la 
conformación de grupos más organizados, estilo cartel, tendría efectos muy 
negativos en programas bandera de la actual administración. En el oriente, los 
planes para organizar una agricultura tipo “cerrado” brasileño, tendrán que 
considerar –negociar, convivir o enfrentar– los intereses desarrollados por el 
ERPAC y sus patrocinadores. En el norte, la situación puede ser más dramá-
tica. La restitución de tierras, uno de los programas más esperanzadores de la 
actual administración, de seguro enfrentará enemigos peligrosos.

Así, luego de diez años de iniciado el Plan Colombia y otras estrategias para en-
frentar a la guerrilla, el narcotráfico y fortalecer el estado de derecho, tenemos 
una nueva geografía del narcotráfico, el conflicto armado, y una reconfigura-
ción de los actores que participan en él. Las principales conclusiones serían:

•	 Los	cultivos	de	coca	están	concentrados	en	4	zonas,	una	de	ellas	nueva,	
la del Pacífico, con énfasis en el sur-occidente, y la permanencia de tres: 
la del norte, el sur y el oriente. El volumen de producción ha disminuido 
significativamente (50%), pero todavía no hay sentencias definitivas al 
respecto. La medición de los cultivos de coca de UNODC para el 2010 
será clave para observar si la baja del 2009 se puede considerar como una 
tendencia o un fenómeno puntual.

•	 El	centro	de	operaciones	de	las	FARC	se	ha	movido	hacia	el	sur-occiden-
te, en las cordilleras central y occidental, alejado de la capital del país. 
Esto sucedió luego de la concentración de acciones militares del Estado 
en contra del Bloque Oriental, cuyo mando estaba centrado en la Serranía 
de la Macarena, al sur oriente de la capital del país.

•	 Un	desplazamiento	de	la	geografía	del	conflicto	armado	y	de	los	cultivos	
de coca hacia el sur-occidente y el Pacífico, indicando que antes que la 
finalización del conflicto y la erradicación de los cultivos, la movilidad de 
estos fenómenos sobre el territorio es lo que se ha venido presenciando 
desde hace varias décadas.
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•	 Tres	redes	con	vocación	de	cartel,	la	del	Oriente,	Los	Confederados	y	su	
rival, Los Urabeños. El primero parece repetir experiencias ya conocidas 
en las que el Estado se apoya en ilegales para combatir otros ilegales, con 
las consecuencias sabidas: se fortalecen los delincuentes y se corrompen 
las instituciones públicas. Los dos últimos, en su competencia a muerte 
por controlar territorios, están teniendo impactos humanitarios dramá-
ticos, sobre todo en grupos vulnerables como los indígenas Zenúes, en el 
departamento de Córdoba.

•	 Además,	 las	 tres	 redes	 ilegales	amenazan	propósitos	claves	de	 la	actual	
administración: la del oriente, los desarrollos agrícolas tipo “cerrado” bra-
sileño en el departamento del Vichada; las dos que compiten en el norte, 
las posibilidades de restitución de tierras en los departamentos de la costa 
Caribe y en general en el norte del país.

•	 Por	último,	la	politización	del	tema	de	las	Bacrim,	neoparas	o	emergentes,	
ha llevado a que no se reconozca la gravedad del mismo, o que cuando se 
hace, se limite a una mirada delincuencial o criminológica, sin considerar 
los efectos en la sociedad o lazos institucionales que aún mantienen. Re-
conocer estas dimensiones no significa otorgarles status político. Hay que 
desligar las dos cosas. Igualmente, el Estado tiene que hacer un esfuerzo 
mayor de seguimiento sistemático y constante a la evolución de estos gru-
pos, divulgar sus análisis, intercambiar con los centros de análisis, y estar 
abierto a nuevos enfoques. Sólo luego de la recolección de una buena in-
formación, un análisis agudo, y una discusión amplia, se tendrá un buen 
diagnóstico y unas acertadas políticas de seguridad para contrarrestar a 
estos grupos.  

Foto: archivo El Espectador. 

Luego de diez años de

iniciado el Plan Colombia 

y otras estrategias para 

enfrentar a la guerrilla, 

el narcotráfico y fortalecer 

el estado de derecho, 

tenemos una nueva 

geografía del narcotráfico, 

y el conflicto armado.
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De la guerra de ‘Jojoy’

POR ARIEL FERNANDO ÁVILA MARTíNEz1 

El presente artículo realiza una comparación de las dinámicas del conflicto ar-
mado entre el año 2009 y 2010, basado en un análisis de la confrontación entre 
las FARC y la Fuerza Pública, es decir, el número de acciones militares llevadas a 
cabo por dichas estructuras armadas, discriminadas por tipo de acción, iniciati-
va, y realizando una georreferenciación de las mismas. De igual manera, analiza 
a las FARC después de la muerte de ‘Jojoy’, la derrota del Bloque Oriental y el nue-
vo tipo de confrontación armada que ha iniciado el grupo guerrillero con el Plan 
2010, liderado por ‘Alfonso Cano’ en la zona del Comando Conjunto de Occidente.

a la guerra de ‘Cano’

La muerte de ‘Jojoy’ 

es el fin de una etapa 

de las FARC que no 

significa la desaparición 

o desmantelamiento 

del Bloque Oriental.

CON ‘JOJOY’ MURIó UNA ETAPA DE 
LAS FARC que se caracterizó por la 
movilización de grandes contingentes 

de tropa, y el intento de crear una guerra de po-
siciones. Esta movilización se inició en 1996 y 
perduró hasta el año 2001, cuando muere alias 
‘Urias Cuellar’, famoso comandante de la co-
lumna Juan José Rondón, compuesta por algo 
más de 1.000 guerrilleros, e impulsor de opera-
ciones de guerra de movimientos en el Caquetá, 
sur del Meta y Guaviare. 

Durante la época de ‘Jojoy’ la Fuerza Pública sufrió 13 derrotas significativas, 
entre ellas, las de El Billar, la toma a Mitú, Miraflores, y La Uribe. Desde 2001 
el Bloque Oriental comenzó a sufrir golpes paulatinos que lo fueron debilitan-
do. La acción de la Fuerza Pública se concentró durante varios años sobre esta 
estructura guerrillera. La muerte de ‘Jojoy’ es el fin de esta etapa de las FARC. 
Ahora concentran sus esfuerzos en desarrollar una nueva estrategia e iniciar 
una nueva etapa de la guerra. 

Ello no significa la desaparición o desmantelamiento del Bloque Oriental, si 
bien es una estructura que comparado con el año 2002 se encuentra debilitada, 
su capacidad militar es alta y en la actualidad cuenta con más de 3.300 com-
batientes. 

El Comando Conjunto de Occidente -CCO- que opera en los departamentos 
de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y sur de Chocó al mando de ‘Alfonso Cano’ y 
‘Pablo Catatumbo’, es hoy la estructura más activa de las FARC. Este comando, 
que es uno de los pocos que se fortaleció durante el gobierno Uribe, impone 

1 Ariel Fernando Ávila es investigador del Ob-
servatorio del Conflicto Armado de la Corpo-
ración Nuevo Arco Iris. 
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un nuevo escenario de guerra sobre las cordilleras Central y Occidental. La 
agencia del conflicto pasó de manos de ‘Jojoy’ a ‘Cano’. Las FARC le plantean al 
Estado un nuevo escenario de confrontación militar.

Durante el 2010 un total de 69 estructuras de las FARC realizaron acciones 
armadas, mientras que en el 2009 lo hicieron 67. Entre enero y diciembre, 184 
municipios registraron acciones militares de la FARC, la mayoría de ellos ubi-
cados en el sur oriente y sur occidente del país y zonas de frontera. Casi en un 
20% del total de municipios colombianos, hubo actividad militar del grupo 
guerrillero en 2010. En algunos municipios se dio solamente presencia sin ac-
tividad militar, pues han sido lugares tradicionales de descanso y corredores 
de movilidad. 

El proyecto nacional de las FARC se ha debilitado. Los notorios reveses del 
Bloque Caribe sumados a los de los Bloques Magdalena Medio e Iván Ríos, 
permite pensar que la pérdida de poder en estas zonas del país causará un 
fuerte retroceso a su proyecto militar. Sin embargo, a nivel regional y local 

la situación es diferente. En la zona 
del pacífico, así como en el sur, y 
parcialmente en los Llanos Orienta-
les, la capacidad militar de las FARC 
sigue siendo importante, y en varios 
departamentos como Cauca, Nariño, 
Caquetá y Norte de Santander va en 
aumento. 

El proceso de descentralización acele-
rado que inició las FARC con el ‘Plan 
2010’ le permite afrontar los golpes 
militares de forma menos traumática, 
aunque a futuro los riesgos son evi-
dentes, pues dicha descentralización 
podría provocar una fragmentación y 
dispersión de sus estructuras militares.

Foto: cortesía revista Semana. 
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Esta estrategia trajo como conse-
cuencia más de 300 tomas guerrille-
ras a cabeceras municipales por parte 
de las FARC, estrategia que coincidió 
con la de “vacío de poder”, caracte-
rizada por el boicot electoral. La si-
guiente gráfica muestra la evolución 
anual del número de tomas guerrillas 
discriminada por actor armado.

El debilitamiento del Bloque Oriental

La muerte del ‘Mono Jojoy’ significó el fin de una era de la guerra de las FARC. 
El modelo de ‘Jojoy’ puesto en marcha en 1995, concebido en la década de 
los 80, consistente en la movilización de grandes contingentes de tropa deno-
minado “la nueva forma de operar”, se puso en marcha hacia mediados de la 
década de los 90. Dicho modelo llegó a su punto más alto en 1999, de ahí en 
adelante entró en un periodo de estabilización y luego en decadencia debido a 
la superioridad de las Fuerzas Armadas en operaciones aéreas. La nueva forma 
de operar, si bien no era clara en lo táctico y militar, comenzó a aplicarse luego 
del espectacular crecimiento del grupo guerrillero.

Gráfica 1. Evolución anual de las tomas a cabeceras municipales realizadas por grupos guerrilleros 1985-2009.
Fuente: Base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Durante el trabajo de campo que se 
hizo para la realización del presen-
te informe, se encontraron regiones 
donde la influencia de las FARC y su 
capacidad militar son bastante fuer-
tes. De hecho, 22 días después de la 

muerte de ‘Jojoy’ la Fuerza Pública no había podido controlar la zona en la que 
fue dado de baja. Los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, 
Arauca, parte del Chocó y Norte de Santander muestran una importante acti-
vidad militar de este grupo guerrillero. Más de 2.500 militares, entre muertos y 
heridos, quedaron fuera de combate en 2010, cifra superior a la de 2009. 

Fue el Bloque Oriental quien manejó las dinámicas de los diálogos del Caguán, 
allí los miembros de esta estructura de las FARC administraron todo el terri-
torio y la propia dinámica de las conversaciones con el gobierno, llegó a ser 
tan excluyente que el mismo ‘Alfonso Cano’ salió de la zona un año antes de 
la finalización del despeje. ‘Cano’, a pesar de los reiterados análisis que se han 

hecho en el último año, no estuvo de 
acuerdo con los diálogos del Caguán 
y criticó sustancialmente los mismos, 
era ‘Jojoy’ con ‘Marulanda’ quienes se 
empañaron en sacarlos adelante. 
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Al analizar las causas del debilita-
miento del Bloque Oriental se puede 
hablar de dos tipos: generales y espe-
cíficas. Dentro de las generales están 
la superioridad aérea de las Fuerzas 
Militares, la red de cooperantes y la 
inteligencia militar. Estas estrategias 
de la Fuerza Pública tienen impactos 
distintos en los diferentes territorios 
y estructuras guerrilleras. 

Las específicas son varias. La estra-
tegia militar planteada por las FARC 
desde 1995 en realidad no fue mo-
dificada por el Bloque Oriental, ni 
siquiera con la orden del ‘Plan 2010’. 
Si bien, se adoptaron las Unidades 
Tácticas de Combate, los Comandos 
Conjuntos de Área y allí se replicaron 
bastante bien las compañías de orden 

público; los campamentos y la movilización de tropas nunca se modificaron. El 
ataque perpetrado contra el Frente 43 a principios de 2010 en el sur del Meta, 
que dejó más de una veintena de guerrilleros muertos y la Operación Sodoma, 
muestran que en esta zona del país las FARC aun no se habían adaptado a la 
forma de operación que trajo el ‘Plan 2010’. 

Al momento de morir el ‘Mono Jojoy’ tenía cerca de 800 hombres y mujeres 
en un perímetro de cuatro kilómetros a la redonda, incluso, debido a la gran 
cantidad de tropa que se movilizaba con él, en ocasiones tomaba la decisión 
de quedarse en un sitio por una o dos semanas con el fin de no ser detectado. 
Durante las semanas posteriores a la muerte de ‘Jojoy’, las tropas de la Fuer-
za Pública que desembarcaron en la Operación Sodoma fueron hostigadas en 
promedio tres veces por día. De ahí el aumento del número de acciones del 
Bloque Oriental en el mes de septiembre y octubre de 2010.

La siguiente gráfica muestra el total de acciones de las FARC entre enero y di-
ciembre de 2010. Si bien el número de combates fue alto y los hostigamientos 
tienden a aumentar comparados con el año anterior, la mayoría de las acciones 
de este Bloque son defensivas.

Gráfica 2. Acciones de las FARC 
2010.

CM = Campo minado  
F = Francotiradores  
E = Emboscadas  
AIE = Ataques a infraestructura 
energética  
C = Combates  
H = Hostigamientos

Fuente: Base de datos de la Corporación 
Nuevo Arco Iris.

Al analizar el total de acciones del Bloque Oriental es notorio como los com-
bates fueron superiores a las demás acciones, lo que contrasta con la tendencia 
de los otros bloques y estructuras de las FARC. Esto no solo demostraría una 
capacidad militar importante del Oriental, sino que allí aun la movilización de 
grandes contingentes de tropa es bastante alta.

Los golpes que ha recibido el Bloque Oriental han sido constantes. Desde 2002 
se contabilizan un total de 15 acciones contundentes contra esta estructura, las 
operaciones Libertad (I) y (II) del Ejército fueron las más fuertes. Desde 2002, 
21 mandos importantes de esta estructura guerrillera han muerto, la mayoría 
de ellos en bombardeos. El siguiente mapa muestra la ubicación de las estruc-
turas del Bloque oriental para 2002.

La dinámica de las 

conversaciones con 

el gobierno en el Caguán, 

llegó a ser tan excluyente 

que el mismo ‘Alfonso Cano’ 

salió de la zona un año 

antes de finalizar el despeje.  
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Casi en un 20% del total 

de municipios colombianos 

se presentó actividad 

militar del grupo 

guerrillero en 2010.

Mapa 1. Presencia del Bloque Oriental, año 2002.

Nótese como seis de ellas rodeaban a Bogotá para ese año, y gran parte de 
dichos frentes estaban posicionados sobre la Cordillera Oriental. Si bien, el 
Bloque Oriental es la estructura más grande de las FARC, la perdida territorial 
y de mandos es bastante contundente. Según la inteligencia militar lo confor-
man 3.390 guerrilleros distribuidos en 27 estructuras. Para 2002 eran 35 las 
estructuras existentes. Cundinamarca, Boyacá y Norte del Meta son las zonas 
donde las FARC han perdido dichas estructuras guerrilleras. El siguiente mapa 
muestra la ubicación o presencia armada del Oriental para 2010. La diferencia 
sustancial se encuentra en el centro el país. (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y 
Casanare).
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Mapa 2. Presencia del Bloque Oriental, año 2010.
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La infiltración por parte de la Fuerza 
Pública fue otro factor decisivo en el 
debilitamiento del Bloque Oriental. 
La extendida red de cooperantes que 
se logró articular, permitió identificar 
campamentos, mandos medios y ru-
tas de movilidad. Buena parte de los 
desmovilizados son llevados a las zo-
nas de las que salieron con el fin de 

hacer señalamientos, e incluso patrullan con las Fuerzas Militares. Comuni-
dades enteras se ven afectadas por estos señalamientos, pues en algunas oca-
siones se ven obligadas a “colaborar” con la guerrilla, no por gusto sino por 
obligación, de esas acciones se desprende una verdadera cacería de brujas. 

Estas estrategias no están enfocadas a construir Estado, ni tejido social, pare-
cieran más encaminadas a destruir cualquier tipo de organización social que 
intente prosperar en la zona.

33



El Estado se prepara en la nueva etapa

En 2011 las Fuerzas Militares contarán con un sistema de identificación de me-
tales que mejorará la precisión en los bombardeos. Países como EE.UU., Israel, 
Gran Bretaña y Rusia lo implementaron. Anteriormente se poseían sistemas 
de identificadores de señales electrónicas, que debían contar con infiltrados en 
tierra, y otros con identificadores de calor, en ambos casos la precisión no era 
alta y se corría el riesgo de bombardear población civil y animales. Todo indi-
caría que esta nueva adquisición será un verdadero golpe a las FARC.

La Fuerza Pública desde mediados de 2008 adoptó la estrategia de “burbujas” 
con el fin de dar con los principales mandos de las FARC. Según ésta, la muer-
te de los miembros del Secretariado de las FARC y del Estado Mayor Central 
causaría una victoria sobre el grupo guerrillero bajo el modelo de victoria di-
luida, es decir, la muerte paulatina de los mandos llevará a una fragmentación 
y bandolerización de los diferentes frentes guerrilleros. Con ello, la amenaza 
nacional de las FARC quedará destruida y se crearan amenazas locales. Si bien 
esto no detendría la violencia en las regiones del país, si causaría importantes 
golpes mediáticos.

Esta discutible estrategia, es la que actualmente sustenta el 60 por ciento de la 
actividad de las Fuerzas Militares. Casi la totalidad de la inteligencia militar 
se encuentra dirigida al Plan Burbuja, basado en una división del trabajo para 
cada uno de los jefes de las FARC. Así, por ejemplo, en la Operación Sodoma 
fue la Policía la que lideró y condujo todo el proceso de inteligencia que dio 
con la muerte de ‘Jojoy’, el Ejército es el encargado de dar con ‘Alfonso Cano’. 

Las diferentes fuerzas del Estado se 
dividen los mandos de las FARC para 
hacerles el seguimiento. 

Las Fuerzas Militares en los últimos 
ocho años han creado destacamen-
tos especializados para los operati-
vos por tierra. Existen siete batallo-
nes de operaciones especiales en las 
ciudades de Duitama y Sogamoso en 
Boyacá, 66 batallones de contrague-
rrilla, seis batallones de alta monta-
ña, 18 brigadas móviles, 15 territo-
riales y 43 destacamentos de tirado-
res de alta precisión.

Igualmente la profesionalización de 
la Fuerza Pública ha mejorado sus-
tancialmente. Hoy cuenta con 89.918 
soldados profesionales. En 2002 tenía 
21.908. La siguiente gráfica muestra 
la evolución del total de miembros de 
la Fuerza Pública para Colombia. 

Gráfica 3. Evolución anual del pie de fuerza de la Fuerza Pública 2002 - 2010.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. Logros de la Política de la Consolidación de la Seguridad Democrática.
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2 RCN Radio. “Ejército creó Fuerza de Tarea 
del Sumapaz para combatir a las FARC en 
Cundinamarca y Huila”. 28 de Octubre de 
2010.

La política de Seguridad Democráti-
ca enfiló su acción contra el Bloque 
Oriental, pues este posicionó gran 
parte de sus estructuras sobre el cen-
tro del país y en particular sobre la 
Cordillera Oriental. La Fuerza Públi-
ca mantuvo durante el 2010 una es-
trategia similar al 2009, consolidando 
los territorios del centro del país. En 
octubre creó la Fuerza de Tarea del 
Sumapáz que cuenta con 1.500 hom-
bres, “una unidad de Infantería, una 
brigada móvil, cuatro batallones de 
contraguerrilla, un batallón de alta 

montaña, un batallón de contraguerrillas divisionario y una unidad de Infan-
tería de Marina agregada operacionalmente”2. 

En agosto de 2009 se creó la División No. 8 con sede en Yopal, Casanare, y con 
centro de operaciones en Arauca, Guainía, Vichada y los municipios boyacen-
ses de Cubará, Pisba, Paya, Labranza Grande y Pajarito. Esto se hace debido a 
que las FARC en Arauca han lanzado desde hace 10 meses una fuerte ofensiva 
militar. En el primer mes de 2011 en este departamento se han presentado 25 
acciones por parte del grupo guerrillero.

La Fuerza de Despliegue Rápido ha sido reforzada constantemente. Creada en 
1999, cuenta hoy con la Brigada Móvil No. 1, las Brigadas Móviles No. 2 y 3 con 
sede en La Uribe y La Macarena, en el Meta, y la Brigada Móvil No. 7.

El Bloque Oriental recibió el impacto de las principales operaciones de la Fuer-
za Pública: Plan Colombia, Plan Patriota, y recientemente la estrategia contra-
insurgente más ambiciosa del gobierno que es el Plan Consolidación o Plan 
de Recuperación Social del Territorio. Dichas operaciones han desplazado las 
principales estructuras de las FARC en los departamentos de Cundinamarca, 
Meta, Guaviare, Casanare y Boyacá. 

Un nuevo estadio de la guerra: la Cordillera Central 

El debilitamiento del Bloque Oriental contrasta con el fortalecimiento paulati-
no del Comando Conjunto de Occidente -CCO- liderado por ‘Alfonso Cano’ y 
‘Pablo Catatumbo’, que opera en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, 
Nariño y sur del Chocó. Junto al -CCO- opera el Comando Conjunto Central 
-CCC- en el sur del Tolima, norte del Huila y oriente tolimense. 

En 2009 el -CCO- comenzó a mostrar una alta actividad militar. Producto de la 
formulación del ‘Plan 2010’ las estructuras del norte del Cauca, como el Frente 
6 y la columna móvil Jacobo Arenas, tienen prácticamente sitiados a seis mu-
nicipios desde hace algo más de un año. Igualmente en Nariño, el Frente 29 ha 
incursionado en tres ocasiones al municipio de Cumbitara y dos en Policarpa, 
esto es destacable, en la medida que estos dos municipios fueron el punto de 
lance del paramilitarismo en este departamento y son el principal fortín de Los 
Rastrojos. Desde 2004 no se registraba actividad militar del grupo guerrillero 
en estos dos municipios. En el sur del Chocó la situación no es diferente, el 
Frente 30 ha mostrado una notable recuperación y actividad militar.

En algunas zonas la situación es bastante preocupante en la medida que los 
enfrentamientos entre las FARC y Los Rastrojos cada vez son más frecuentes. 
En Nariño y Cauca estos combates han cobrado la vida de más de un centenar 
de personas, la mayoría miembros de Los Rastrojos. Para finales de 2010 en 
cuatro zonas del país se presentaban estos enfrentamientos. 

Sobre las cordilleras Central y Occidental se presentaron en los dos últimos 
años, el mayor número de bajas de la Fuerza Pública, superior que en la zona 
de los Llanos Orientales donde se desarrolla la estrategia de Recuperación So-
cial del Territorio. El siguiente mapa muestra la ubicación de las estructuras del 
-CCO- para 2010.

Desde mediados de 2008 

la Fuerza Pública adoptó 

la estrategia de “burbujas” 

con el fin de dar con los 

principales mandos 

de las FARC. 

La muerte de los miembros 

del Secretariado de las FARC 

y del Estado Mayor Central 

causaría una victoria sobre 

el grupo guerrillero bajo el 

modelo de victoria diluida.
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Mapa 3. Presencia del Comando Conjunto de Occidente, año 2010.

DEPARTAMENTOS DE 
CHOCÓ, VALLE, CAUCA Y NARIÑO

Comando Conjunto de Occidente -CCO- de las FARC, 2010. 
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Varias estrategias han permitido el avance del -CCO-: la guerra de guerrillas, 
la movilización de pequeños contingentes de tropa, dando la oportunidad a 
las FARC de recobrar lo que en estrategia militar se denomina factor sorpre-
sa, y los llamados golpes de mano en la casi totalidad de departamentos del 
sur occidente del país. La siguiente gráfica muestra el total de acciones de las 
FARC entre enero y diciembre de 2010 en la zona del Comando Conjunto de 
Occidente. 

Mientras que el campo minado y los hostigamientos representaron cerca del 
50% de las acciones, resulta notorio el alto número de combates. En particular, 
ello obedeció a que si bien la gran mayoría de acciones fueron realizadas por 
Unidades Tácticas de Combate con guerrilleros especializados en explosivos y 
francotiradores, la capacidad de agrupamiento de estructuras guerrilleras fue 
alta. Durante el 2010, en 42 ocasiones fueron hostigados los municipios del 
norte del Cauca. De tal forma que el ‘Plan 2010’ en esta zona ha dado los resul-
tados que se propuso las FARC, solo han fallado dos situaciones: el proceso de 
urbanización de algunas estructuras guerrilleras, y la creación de estructuras 
políticas, pero en las zonas rurales se ha dado un éxito del plan.

Cuando en 1995 la FARC inició la denominada “nueva forma de operar”, solo 
hasta 1999 la Fuerza Pública logró adaptarse a esta dinámica, año en el que 
comienzan a asestar golpes importantes a las FARC. Igualmente el plan de re-
estructuración de las Fuerzas Militares, iniciado durante el gobierno Pastrana 
y profundizado con Uribe, trajo consigo nuevas dinámicas de confrontación 
militar. 

Sólo hasta el 2008 las FARC aprendieron a leer esta nueva situación, adaptán-
dose algunas estructuras con más éxito que otras. Sobre el terreno, el número 

de bajas a la Fuerza Pública se explica 
en gran parte por la nueva estrategia 
de combate del grupo guerrillero.

De hecho, en los últimos 12 meses el 
pie de fuerza militar en la zona del 
Pacífico se ha incrementado notoria-
mente, sin que ello se traduzca en una 

reducción de la actividad mi-
litar del grupo guerrillero. En 
abril de 2010 se creó la Fuer-
za de Tarea del Sur del Tolima 
que opera en los municipios de 
Chaparral, Río Blanco y Plana-
das. En esta zona es donde cree 
el Ejército que se mueve ‘Alfon-
so Cano’. 

Debido a la nueva estrategia 
de operatividad de las FARC, 
la captura o muerte de los 
mandos del grupo guerrille-
ro en las cordilleras Central y 
Occidental ha sido más com-
pleja para la Fuerza Pública. 
Las FARC han iniciado pro-
cesos acelerados de descen-
tralización, para que la muer-
te de sus mandos no golpee 
drásticamente el total de la 
estructura del grupo guerri-
llero. 

Lo anterior ha permitido que los ata-
ques a los mandos medios sean me-
nos frecuentes, algo que no ocurrió 
con el Bloque Oriental, en el cual, por 
ejemplo, debido a la gran cantidad de 
estructuras, al territorio que cubren y 
a la muerte de mandos medios, se dio 
un proceso acelerado de ascenso mi-
litar que lo llevó a su fragmentación 
y a la perdida de unidad en algunos 
frentes. 

Por último, reconstruir, recomponer y 
reforzar son los tres componentes del 
‘Plan 2010’, y son el -CCO- y el -CCC-, 
los que mejor han logrado desarrollar 
la estrategia militar desde 2008, de ahí 
que su impacto sobre la Fuerza Públi-
ca sea mucho más notorio.

Gráfica 4. Acciones del Comando Conjunto de Occidente 2010.

CM = Campo minado  F = Francotiradores  E = Emboscadas  AIE = Ataques a infraestructura 
energética  C = Combates  H = Hostigamientos

Fuente: Base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.
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Las cifras del conflicto

Al comparar la evolución anual del número de acciones bélicas por parte de las 
FARC, se observa un incremento que comienza a ser pronunciado desde 2007, 
pero que sólo hasta 2008 es notorio. De 1.057 acciones armadas de las FARC en 
2007, en 2008 se pasó a 1.353. Esto señala un incremento del 28%. En 2009 las 
acciones se incrementan en 261, llegando a 1.614. Un 19% más con respecto a 
2008. En 2010 la tendencia no se modificó, púes a diciembre el total de accio-
nes de las FARC llegó a más de 1.900, es decir más de 300 acciones comparadas 
con 2009. La siguiente gráfica muestra la evolución anual, en bruto, de estas 
acciones. 

Al momento de morir 

el ‘Mono Jojoy’ tenía cerca 

de 800 hombres y mujeres 

en un perímetro de cuatro 

kilómetros a la redonda.

El ‘Plan 2010’colocó sobre el escenario militar una nueva estrategia operativa del grupo guerri-
llero. Por un lado las Unidades Tácticas de Combate, conformadas por miembros de las FARC 
especializados en tiro de alta precisión y explosivos, le han permitido recobrar la movilidad 
como principal arma sobre el terreno. Si se compara 2008 con 2009, 14 estructuras del grupo 
guerrillero se reactivaron, entre ellas, los frentes 4, 23, 28, 55, 31, y la columna móvil Juan José 
Rondón. 

Comparando 2009 con 2010, si bien no se presentaron reactivaciones, más allá de algunas 
acciones de los frentes 37 y 35 que operaban en los Montes de María y que en el 2010 actuaron 
en Sucre y en el Sur de Bolívar, se contabilizó una mayor cantidad de iniciativas de estructuras 
que parecían bastante debilitadas al finalizar 2009. Lo que llama la atención de este fortaleci-
miento es que el 90% se dio por parte del -CCO- y el -CCC-, al mando de ‘Cano’ y ‘Catatumbo’. 
Los frentes 8, 64 y 66 mostraron una recuperación similar, lo cual se puede calificar no como 
un fortalecimiento militar, pero sí como una mejor capacidad operativa. 

El siguiente mapa muestra la ubicación de las estructuras que presentaron acciones armadas 
de las FARC. Desde el 2002 los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y la Costa Atlántica, 
muestran una ausencia de estas acciones. De hecho, estas tres zonas suman más de 400 mu-
nicipios, representando cerca del 40% del total de municipalidades del país, aunque espacial-
mente no signifique más de un 30% del total del territorio nacional. 

Gráfica 5. Evolución anual (1997-2010) acciones militares de las FARC.

Fuente: Base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris. 
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Mapa 4. Estructuras y frentes de las FARC en 2010.

El hecho de que las FARC mantuvieran durante el 2010 acciones militares en casi el 20% de 
los municipios del país, confirma que la política de Seguridad Democrática logró controlar los 
grandes centros de producción y comercialización legales del país y las vías de comunicación, 
aunque en el resto del país y sobre todo en zonas de periferia, las FARC mantienen su histórica 
presencia. 

En todo caso el aumento del número de acciones militares de las FARC en bruto no es homo-
géneo, particularmente el ‘Plan 2010’ muestra una diferenciación bastante notoria. El tipo de 
acciones cambió considerablemente con respecto al año 2002 y se mantuvo con una tendencia 
similar a lo que ocurre desde 2008, con un aumento leve de las acciones con explosivos en el 
2010, comparado con 2009. Durante 2010, algo más de 700 acciones de las FARC utilizaron 
explosivos, es decir, cerca de un 40% del total de las contabilizadas en el presente informe. 

Por otro lado, el número de combates se redujo levemente. En el primer semestre de 2010 se 
calcularon 200 combates menos que en 2009. El aumento de los combates durante el segundo 
semestre se dio luego de la muerte del ‘Mono Jojoy’ en el Meta. La siguiente gráfica muestra el 
comparativo de acciones militares que involucra estructuras de las FARC durante los primeros 
10 meses del 2009 y 2010. 

Estrategias como la 

Recuperación Social del 

Territorio han desplazado

 las principales estructuras 

de las FARC en los 

departamentos de 

Cundinamarca, Meta, 

Guaviare, Casanare y 

Boyacá.
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Las estrategias de las FARC

Campos minados y uso de explosivos

La utilización de campos minados y minas antipersonal se mantuvo constan-
te con respecto al año 2009. Son el segundo tipo de acción militar del grupo 
guerrillero, registrado en el 2010. Los campos minados son comparativamente 
más sofisticados y tienen una mayor eficacia que los sembrados en otros años. 
Varios son los cambios implementados por las FARC, en 2010, para mejorar 
su activación. 

En el sur del Tolima las FARC dejaron de sembrar minas y las colocan en las 
ramas de los árboles a una altura de dos o tres metros. El general Guillermo 
Suárez, comandante de la Fuerza de Tarea del Sur, que va tras ‘Alfonso Cano’, 
señaló al respecto: “Las FARC cambiaron de estrategia, ya no entierran los ex-
plosivos para atentar contra las tropas, hemos descubierto que ahora dejan 
las minas colgadas en las ramas de los árboles bajos, de manera que cuando 
exploten desfiguren el rostro de nuestros hombres, afecten la cabeza o los dejen 
completamente ciegos”, asegura el alto oficial.”La instalación la realizan con 
una cuerda que va al piso y que no es detectada a primera vista porque está cu-
bierta con hojas. Apenas un soldado pisa esa cuerda, inmediatamente explota 
y le desfigura el rostro”3.

A lo largo del 2010 cerca de un centenar de campos minados se sembraron 
sobre vías de comunicación con la intención de sabotear la movilidad en de-
terminadas regiones del país, o con el objetivo de activarlas al paso de patrullas 
militares, como lo ocurrido en El Doncello, Caquetá, donde murieron 14 poli-
cías en el mes de agosto al activarse una carga explosiva al paso de la patrulla. 

Gráfica 6. Comparativo tipo de acciones FARC (2009-2010).

CM = Campo minado  F = Francotiradores  E = Emboscadas  AIE = Ataques a infraestructura 
energética  C = Combates  H = Hostigamientos

Fuente: Base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Según la inteligencia 

militar el Bloque Oriental 

lo conforman 3.390 

guerrilleros distribuidos 

en 27 estructuras.

3 El Tiempo. “Dos soldados perdieron la vista 
por minas instaladas por las FARC en ramas 
de los arboles en Tolima”. 23 de septiembre de 
2010. 

Un total de 2.540 

miembros de la Fuerza 

Pública quedaron fuera 

de combate durante 

el 2010.   
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En octubre de 2010 el número de erradicadores de coca muertos por efecto de 
las minas antipersonales ascendió a 30, causando una verdadera desbandada 
en las cuadrillas de obreros que trabajaban en esta labor. 

En los últimos años centenares de miembros de la Fuerza Pública han muerto 
o quedado mutilados por la activación de estos artefactos. El incremento en el 
uso de explosivos por pate de las FARC es de tal magnitud que el Ejército se ha 
visto obligado a crear seis grupos Marte Divisorio, encargados de la desactiva-
ción de campos minados, un batallón de desminado, y un pabellón adicional 
en el Hospital Militar para la atención de los caídos a causa de las minas. El 
batallón de desminado realiza operaciones en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Meta y Bolívar. Por su parte los grupos Marte realizan tareas en Nari-
ño, Caquetá y otros municipios del país. 

En los dos últimos años se ha producido un incremento en el número de civiles 
afectados por minas antipersonal. Desde 2002 hasta agosto de 2010, 267 civiles 
han sido víctimas en promedio por año. En departamentos como Nariño el 
total de afectados es más alto que el número de militares. 

Es posible que el número de civiles caídos en los campos minados sea más alto 
de lo que se encuentra en los registros oficiales. Esto obedece a que las FARC 
han prohibido a la población civil, en caso de activar una mina, informar a los 
funcionarios y médicos de hospitales donde llegan a ser atendidos. A su vez, el 
personal que atiende a las víctimas en los hospitales, por seguridad personal y 
de los pacientes no llena los reportes como “daño por minas antipersonales”.

Este aumento del número de civiles caídos en los campos minados obedece a 
tres circunstancias. 

1) La Fuerza Pública inició en 2003 operaciones militares en zonas de pre-
sencia tradicional de estructuras de las FARC, el grupo guerrillero en su 
repliegue sembró minas por los caminos de acceso y las zonas boscosas. 

2) La guerra que se dio entre los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN 
en varios departamentos del país trajo como consecuencia una fuerte de-
gradación del conflicto armado. Los corredores utilizados por estos gru-
pos, que eran tradicionales para las comunidades en su diario transitar, 
fueron sembrados por minas a medida que la guerra entre las guerrillas 
se incrementaba. Departamentos como Nariño, Cauca, Arauca y Chocó 
mostraron esta dinámica. La consecuencia fue el aumento inmediato de 
los accidentes con artefactos explosivos.

3) Por último, durante los dos últimos años las estructuras de las FARC en 
el marco del cumplimiento del “Plan 2010”, comenzaron a acercarse hacia 
las zonas urbanas de varios municipios. Este proceso se acompañó de una 
fuerte especialización en explosivos de diferentes estructuras de las FARC, 
de hecho, cada uno de los siete bloques de las FARC, mantiene como míni-
mo tres compañías dedicadas únicamente a la fabricación de explosivos. 

Vuelven los hostigamientos

Otra característica de la acción de las FARC en el 2010 fue el aumento de los 
hostigamientos. En los primeros 10 meses del año se produjeron 341 hosti-

gamientos, superando los 146 regis-
trados en el mismo periodo del año 
anterior, el aumento fue de cerca del 
230%. Así mismo, algo más de 70 de 
estas acciones se produjo contra esta-
ciones policiales ubicadas en cabece-
ras municipales, y otras 58 contra pa-
trullas policiales en movimiento. Los 
municipios del norte y sur del Cauca, 
algunos en Nariño, fueron los más 
afectados por estas acciones. 

Es notorio que este tipo de acción 
se presentó en zonas urbanas que se 
creían controladas por la Fuerza Pú-
blica. En 2010 los hostigamientos y 
campos minados aportaron un 70% 
de las bajas de la Fuerza Pública.

Incremento en los combates

La última particularidad notoria en 
las acciones de las FARC, fue el alto 
número de combates producidos du-
rante 2010, llegando a algo más de 
400. Una cifra un poco inferior a la 
que se produjo en 2009, pero que en 
todo caso es sustancialmente más alta 
de la que se presentó en 2007 y 2008. 
Un combate, entendido como un ac-
ción militar de choque entre dos es-
tructuras enemigas por más de 120 
minutos, mostraría que las FARC aún 
mantiene una fuerte capacidad bélica 
en varias regiones del país. El Bloque 
Oriental que se encontraba al mando 
del ‘Mono Jojoy’, logró detener por 
años el avance de la Fuerza Pública 
en el sur y occidente del Meta. 

La profesionalización 

de la Fuerza Pública ha 

mejorado sustancialmente. 

Hoy cuenta con 89.918 

soldados profesionales.
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Gráfica 7. Evolución mensual de las acciones de las FARC por estructura 20104.

Fuente: Base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

4 EMBO: Estado Mayor del Bloque Orien-
tal. CCO: Comando Conjunto de Occidente. 
CCC: Comando Conjunto Central. BMM: 
Bloque del Magdalena Medio. BMC: Bloque 
Martín Caballero. BIR: Bloque Iván Ríos. BS: 
Bloque Sur. BMAR: Bloque Móvil Arturo 
Ruiz. 

Las bajas de la guerra

La alta actividad militar del grupo guerrillero ha elevado el número de miem-
bros de la Fuerza Pública fuera de combate. Al momento de comparar los datos 
entre enero y diciembre de 2010, con el mismo periodo del año anterior, existe 
un aumento del personal fuera de combate cercano al 10%. Mientras que en 
los primeros nueve meses del año 2009, 1.735 miembros de la Fuerza Pública 
quedaron heridos o muertos, en el mismo periodo del 2010 la cifra asciende a 
1.855. 

Para agosto de 2010 el total de personal afectado en actos de servicio de la 
Fuerza Pública llegó a 1.619. Aumentó en 28 miembros, respecto al 2009. Los 
heridos en los primeros ocho meses del año 2009 llegaron a 1.259, y en el mis-
mo periodo de 2010 sumaron 1.327. Entre los meses de septiembre y diciembre 
de 2010 se presenta un vertiginoso asenso en las bajas de la Fuerza Pública. 

Un análisis de las estructuras más activas de las FARC en 2010, muestran al 
Comando Conjunto de Occidente y los bloques Oriental y Sur con mayor acti-
vidad militar, mientras que el Bloque Caribe exhibe el más bajo registro, lo cual 
mostraría su debilidad y práctica desaparición de la costa Norte. La siguiente 
gráfica muestra la evolución mensual del número de acciones militares discri-
minada por estructura de las FARC. 
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Gráfico 8. Evolución anual del número de miembros de la Fuerza Pública fuera de Combate 2002-2010.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. Logros de la Política de la Consolidación de la Seguridad Democrática.

La cifra de miembros de la Fuerza Pública fuera de combate ha venido incre-
mentado desde 2009. El 2010 mantiene la misma tendencia, siendo sustan-
cialmente más alta de lo que se producía en 2002 y 2003. Gran parte de dicho 
aumento no obedece a las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública contra 
las estructuras guerrilleras, lo cual se dio entre 2004 y 2007. Por el contrarío, 
durante 2009 y 2010 el aumento de bajas en la Fuerza Pública por acciones 
ofensivas de las FARC es más alto que en los años anteriores. La gran mayoría 
de bajas provocadas por las FARC se produjeron en hostigamientos, embosca-
das, campos minados y en cuarto lugar, en los combates. 

Desde agosto de 2009 a octubre de 2010 las bajas en la Policía tienden a incre-
mentarse fuertemente. De hecho, los ataques más fuertes de las FARC durante 
2010 castigaron duramente a la Policía y no al Ejército. 

Cuando se analiza el otro lado de la moneda, la tendencia del año 2009 se man-
tiene. Al momento de contabilizar el total de miembros de las FARC fuera de 
combate se presenta una reducción marginal en 2010, comparando con 2009. 

Los desmovilizados entre enero y diciembre de 2009 sumaron 2.638, de los 
cuales 2.128 eran miembros de las FARC. En el mismo periodo de 2010 su-
maron 2.446, de los cuales 2.009 fueron del grupo guerrillero, una reducción 
de 119, es decir del 6%. Las capturas totales del año 2010 se posicionaron en 
1.785, donde las FARC aportaron 1.520, en el mismo periodo del año anterior 
de un total de 2.252, 1.938 fueron de las FARC, esto representa una reducción 
del 22% o de 418 capturas menos para las FARC.

La gráfica 9 nos muestra la evolución anual del número de guerrilleros fuera 
de combate. 

La siguiente gráfica muestra la evolución anual del número de miembros de 
la Fuerza Pública afectados en medio del cumplimiento de su servicio. Así, 
un total de 2.540 miembros de la Fuerza Pública quedaron fuera de combate 

durante 2010, un aumento bastante 
considerable comparado con los años 
anteriores.

Una parte sustancial de dicha reduc-
ción fue producto del denominado 
‘Plan 2010’, pues al parecer la reestruc-
turación realizada le ha permitido al 
grupo guerrillero controlar mejor la 
tropa. Las desmovilizaciones de nue-
vos reclutas han disminuido sustan-
cialmente, a pesar de que los niveles 
de reclutamiento de las FARC se han 
mantenido estables desde 2007. El ma-
yor número de desmovilizaciones de 
los grupos guerrilleros se presenta en 
los reclutados que han permanecido 
entre 3 y 6 meses, característica que ha 
disminuido. 

Igualmente, el grupo guerrillero ha 
sufrido una depuración sustancial 
de los reclutamientos masivos que 
realizaron durante los diálogos del 
Caguán, es decir, su crecimiento 
desproporcionado que se produjo a 
principios del nuevo siglo, se ajustó y 
concentró en las zonas tradicionales 
de reclutamiento y con ello los índi-
ces de deserción disminuyeron. 
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Gráfico 9. Evolución anual del número de guerrilleros fuera de combate 2002-2010.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. Logros de la Política de la Consolidación de la Seguridad Democrática.

Hacia dónde va el “Plan 2010”

Al analizar los datos estadísticos con la información recogida y el acumulado 
de la Corporación Nuevo Arco Iris, se pueden desprender cuatro conclusiones 
de las dinámicas del conflicto armado entre las FARC y la Fuerza Pública en 
2010. 

Primero, el ‘Plan 2010’ de las FARC mostró importantes resultados militares 
para la organización guerrillera, logrando detener el avance de las Fuerzas Mi-
litares en gran parte del país, aumentado su presencia territorial en otras regio-
nes como en el Cauca, Nariño y Arauca. En general, la estrategia de creación 
de Unidades Tácticas de Combate, Comandos Conjuntos de Área y compañías 
móviles les permitió dar fuertes golpes a la Fuerza Pública. Es notorio como 
durante el año 2010, de los cerca de 500 campos minados activados, 80 fueron 
en vías de comunicación, muchos de ellos accionados al paso de contingentes 
militares. Es decir más que minas de carácter defensivo son ofensivas. 

Durante el mes de mayo de 2010 se produjeron por parte de las FARC 212 ac-
ciones armadas, es decir, a razón de aproximadamente siete por día. El llamado 
“fin del fin” del gobierno o la pos-victoria aún está un poco lejos. La gráfica 
10 muestra el comparativo de la evolución mensual de las acciones en 2009 y 
2010.

El ‘Plan 2010’ fracasó en el trabajo político y la penetración a las ciudades. En 
zonas rurales se observó un reacomodamiento de las FARC, lo que no significa 
necesariamente mayor fortaleza, por el contrario es adaptabilidad a las nue-
vas condiciones de combate. No se puede afirmar que en zonas como Arauca, 
Guaviare, Nariño, la política de Seguridad Democrática haya impactado fuer-
temente a los grupos guerrilleros, el resultado fue el replegarlos o sacarlos de 
las cabeceras urbanas y de las vías de comunicación. 

Segundo, quedó demostrado que las 
dos estrategias más grandes que oca-
sionaron el repliegue de las FARC y 
su derrota en el centro del país son la 
fortaleza de las Fuerzas Armadas en 
aviación y la inteligencia militar. Si 
bien estas dos características son de la 
guerra regular, y por ende una com-
paración con la guerra irregular sería 
bastante errónea se puede decir que 
“… las Fuerzas militares han logrado 
combinar una estrategia militar pro-
pia de una guerra regular en el aire, 
con dinámicas propias de la guerra 
irregular para combatir a las FARC en 
tierra. Así, la Fuerza Pública en varias 
regiones del país está operando como 
características propias de la guerra 
irregular. En todo caso lejos estamos 
de una guerra irregular propia de los 
setentas y ochentas”5. 

5 Ávila Ariel. Bloque Oriental. La nueva forma 
de operar y el vacío de poder. De la victoria 
a la derrota. Documento por publicar. Bogotá 
Diciembre de 2010.
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6 El Tiempo. “Con la muerte de Víctor Julio 
Suárez, alias ‘Mono Jojoy’, se cierra una época 
de las Farc”. 27 de septiembre de 2010. 

La Fuerza Pública ha logrado crear 
estructuras de rápida respuesta ope-
racional, en la actualidad existen 
nueve fuerzas de tarea distribuidas a 
lo largo y ancho del país, todas ellas 
dedicadas al combate de las FARC, en 
muy pocos casos al ELN y en nada a 
las Bacrim. Además de la Fuerza de 
Tarea Conjunta Omega que actúa en 
la zona del Bloque Oriental o sobre 
los Llanos Orientales, recientemente 
se crearon la Fuerza de Tarea Conjun-
ta del Sur del Tolima que tiene como 
misión destruir las estructuras que 
cuidan a ‘Alfonso Cano’; la Fuerza de 
Tarea Conjunta Palmares con sede en 
Nariño; la Fuerza de Tarea Conjun-
ta de Inteligencia, que ha sido factor 
decisivo en los últimos golpes a las 
FARC y la Fuerza de Tarea Conjunta 
del Atrato.

Gráfico 10. Comparativo de la evolución mensual acciones FARC 2009- 2010.
Fuente: Base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Tercero, los resultados sobre las estructuras de las FARC deben ser analiza-
dos regionalmente. Se podría decir, a grandes rasgos, que el grupo guerrillero 
fue derrotado en la Cordillera Oriental del país6; el Bloque Oriental al mando 
del ‘Mono Jojoy’ perdió en los últimos ocho años el control que mantenía en 
Cundinamarca, parte de Boyacá y la zona del norte del Meta. La operación 
Libertad (I) ha significado la derrota más importante a las FARC; para el año 
2002 siete estructuras guerrilleras rodeaban Bogotá, hoy han desparecido de 
Cundinamarca. 

El Bloque Oriental soportó el Plan Patriota, el Plan Consolidación y gran parte 
del Plan Colombia. La muerte de ‘Jojoy’ fue el punto final de su debilitamiento. 
Los operativos militares en el municipio de San Miguel en el que murió alías 
‘Domingo Bíoho’ miembro del Estado Mayor Central, y la muerte del ‘Mono 
Jojoy’ en la vereda La Escalera en el Meta, se caracterizaron por ser producto 
de la inteligencia militar y la eficacia de la aviación. 

Por último, las nuevas estrategias militares de las FARC y de la Fuerza Pú-
blica muestran los altos niveles de degradación militar del conflicto armado 
colombiano. Nuevamente, como en los tres últimos años, cerca del 50% del 
total de acciones militares de las FARC son con explosivos, gran parte de 
ellos minas antipersonal que han causado estragos devastadores en miem-
bros de la Fuerza Pública y la población civil. Los últimos golpes contunden-
tes a las FARC son producto de bombardeos, tanto en el Putumayo, como en 
La Macarena, Meta, fueron acciones militares donde la aviación garantizó 
el éxito de las operaciones. Sin embargo, la investigación realizada por la 
Corporación Nuevo Arco Iris ha logrado detectar que sobre el terreno y en 
el combate cuerpo a cuerpo las FARC aún mantienen cierta ventaja que cada 
vez es menos pronunciada.  
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Con datos fabricados fundamentalmente a partir 
de la visión del Ministerio de Defensa Nacional, la 
Corporación Nuevo Arco Iris ha divulgado su In-
forme de Seguridad y Conflicto Armado 2010 bajo 
el título Balance de las FARC después de ‘Jojoy’ y 
los nuevos carteles del narcotráfico.

Sobre la base de un análisis precario y parcia-
lizado, no es posible una medición objetiva que 
permita dimensionar el grado de escalamiento 
del conflicto armado en Colombia. El título del 
informe parece salido de una fábrica de desinfor-
mación y de manipulación de la opinión. Nada 
tiene que ver el balance de las FARC después de 
la caída del comandante Jorge Briceño, con los 
nuevos carteles del narcotráfico. La mala inten-
ción manifiesta no hace más que meter una in-
terferencia, un ruido perverso a un análisis que 
debe ser objetivo porque toca un tema incrusta-
do desde hace años en el alma de los colombia-
nos: el de la guerra y la paz, la búsqueda de una 
solución política.

El conflicto armado no se da en el aire, ni por pru-
rito; obedece a una causa social, no mencionada 
-ni siquiera tangencialmente- en el informe de 
la Corporación. Una investigación de la Universi-
dad Nacional establece que cerca del 70% de los 
colombianos viven en la pobreza y la miseria. El 
desempleo, sumado al sub-empleo (empleo infor-
mal o precario) alcanza el 50%. Según organismos 
como el DNP y el CINEP el desplazamiento forzoso 
se cuantifica en 4 millones 600 mil campesinos. En 
ninguna parte del informe se alude a las víctimas 
civiles de los “falsos positivos” ni a fosas comu-
nes como la de La Macarena… Estos son, también, 
datos de la guerra, pero, por alguna turbia razón, 
se ignoran o no se asimilan en el informe como 
resultados del accionar del Estado. Sin duda, se 
trata de un informe tuerto y cómplice destinado 
a asperjar incienso santificador sobre la criminal 
política de seguridad del Estado.

“Es difícil de creer -dice la Corporación Nuevo Arco 
Iris: las bajas de la Fuerza Pública, entre muertos 
y heridos, en el año 2010, pueden llegar a 2.500”. 
Fallaron abrumadoramente en su prospección. El 
total de bajas fue de 4.371, incluidos 72 oficiales. 
Pero en realidad las bajas pueden ser mayores 
porque las FARC no contabilizan en su data los 
SDR (Se Desconocen Resultados) con los que cie-
rran muchos de sus partes militares. Y no se in-
cluyen porque no se pudo constatar qué ocurrió. 
Los combatientes farianos sólo pudieron observar 
la evacuación de los caídos en los innumerables 
vuelos de los helicópteros Black Hawk.

Las 4.371 bajas sufridas por la Fuerza Pública, 
están distribuidas de la siguiente manera: 2.078 
muertos, 2.242 heridos y 21 desaparecidos, una ci-
fra mucho mayor que las bajas causadas por la re-
sistencia a las tropas de los Estados Unidos y de la 
OTAN en Afganistán (2.000 muertos, según Radio 
Habana), lo cual da una idea más objetiva de la in-
tensidad de la guerra que se libra en Colombia. A 
estos resultados, las FARC agregan 75 helicópteros 
averiados, uno derribado, 19 avionetas y un avión, 
impactados, 2 barcos y 11 lanchas artilladas bati-
das por el fuego rebelde.

Los datos de las FARC sobre los resultados de la 
confrontación armada en Colombia durante el 
2010 se complementan con el parte general ad-
junto (de 162 folios) en el que se detallan fecha y 
lugar de las acciones bélicas.

Nunca un “post-conflicto” ha sido tan conflictivo. 
Desde luego la realidad descrita en los partes mili-
tares de las FARC, deja sin piso la fábula oficial del 
fin del fin de la guerrilla y justifica cualquier es-
fuerzo dirigido a una solución política, como ahora 
lo proponen los mismos gringos para Afganistán.

La Corporación Nuevo Arco Iris adolece de fallas 
estructurales en su análisis: mide la guerra de 

La revista Arcanos reproduce la respuesta de las FARC al presente informe, los puntos de 
vista expresados en la siguiente columna de opinión no representan, ni reflejan la posición 
de la Corporación Nuevo Arco Iris, ni de su Observatorio del Conflicto.

Márquez: Nunca un “post-conflicto” ha sido tan conflictivo*

Los datos del conflicto
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defensa. Sin duda el Estado ostenta una gran su-
perioridad de medios y recursos para la guerra, 
pagados con soberanía patria al gobierno de los 
Estados Unidos. El Plan Patriota, por ejemplo, es 
dirigido por oficiales del South Command desde 
la base de Larandia en el Caquetá. Colombia es 
el tercer país receptor de “ayuda” norteamericana 
en el mundo. 16 mil millones de dólares ha inver-
tido Washington en el Plan Colombia…, pero no 
ganan la guerra. Algo está pasando: el gobierno 
de Colombia dispone de un pie de fuerza cercano 
a 500 mil hombres, tecnología militar de punta…, 
pero no gana la guerra. Tal vez hace falta colocar 
en la balanza la integridad moral del combatiente 
fariano, su lealtad a la causa de los pobres, a la 
patria, el amor del pueblo y el fuego bolivariano 
que tremola en su plataforma de lucha.

Las políticas y los planes de guerra que ejecuta el 
Estado colombiano expresan un reconocimiento 
tácito de la existencia de una fuerza beligerante 
en oposición, con incuestionable apoyo popular.

/ Iván Márquez
 Integrante del Secretariado de las FARC / Tomado de 

resistencia-colombia.org 

* Texto tomado de: http://anncol.eu/columnistas/21/
márquez:-nunca-un-“post-conflicto”-ha-sido-tan-conflicti-

vo1187?templateId=1187 (marzo 7 de 2010)

guerrillas con el rasero de la guerra regular; con-
vierte en oráculo infalible la información privile-
giada que obtiene de la Sala Situacional del Ejérci-
to, de la que participa periódicamente; profesa un 
culto exagerado al fetiche de los números, preten-
diendo explicar con ellos fenómenos sociales cu-
yas motivaciones van más allá de la matemática.

Ariel Fernando Ávila, investigador del Observato-
rio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo 
Arco Iris, presenta una visión plagada de análisis y 
conclusiones precipitadas que sólo sirven de estí-
mulo a un triunfalismo tonto, que en nada ayuda 
a buscar objetivamente una solución. La asevera-
ción de que la muerte del comandante Jorge Bri-
ceño significa la derrota del Bloque Oriental y el 
fin de una era de guerra de las FARC, es algo abso-
lutamente descabellado. Expresa una ignorancia 
total del funcionamiento interno de las FARC. El 
mencionado investigador no sabe qué es el Nuevo 
Modo de Operar y asombrosamente dice que es 
una modalidad adoptada por las FARC en 1995. 
En realidad el Nuevo Modo de Operar fue una di-
rectriz emanada de la VII Conferencia de las FARC, 
que tuvo lugar en la región de El Duda en 1982. 
Para rematar el investigador da rienda suelta a la 
fantasía y le da vida a un inexistente “Plan 2010”, 
cuya autoría atribuye a la comandancia guerrille-
ra. Con descaches tan garrafales cualquier pros-
pectiva que se intente sobre el conflicto carece de 
seriedad.

De manera reiterada se ha venido hablando úl-
timamente de la superioridad aérea del Estado, 
pero nos preguntamos con base en qué referen-
te, si las FARC no tienen Fuerza Aérea. Lo que sí 
tienen, es un derecho inalienable a la legítima 

Foto: cortesía revista Semana.
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Criminalidad 
urbana y

POR ARIEL FERNANDO ÁVILA MARTíNEz1 

narcomenudeo
El presente artículo indaga sobre las causas que impulsan el aumento 
de la criminalidad en las principales ciudades del país, partiendo de cin-
co factores que explicarían este ascenso. Varios de ellos se han conver-
tido en circuitos de ilegalidad de reciente formación, o profundización 
en zonas urbanas: 1) Narcomenudeo. 2) Anarquía de rentas o circuitos 
económicos ilegales. 3) Servicios especializados 4) Desmovilización fa-
llida y descentralización de la criminalidad.  5) Extorsión, ya sea la de-
nomina micro-extorsión o la extorsión a gran escala y con ello la venta 
de seguridad privada. 

1 Ariel Fernando Ávila es investigador del Ob-
servatorio del Conflicto Armado de la Corpo-
ración Nuevo Arco Iris. 

El Narcomenudeo: la nueva locomotora de la criminalidad 

Recientemente se ha utilizado el concepto de microtráfico para explicar 
la venta en pequeñas dosis de algunos alucinógenos. A este fenómeno 
le adjudican en gran parte las autoridades locales y la Fuerza Pública 

el aumento de la criminalidad. Sin embargo, el concepto es problemático a la 
hora de entender el impacto del narcotráfico en zonas urbanas, ya que con-
centra la atención en el último eslabón de la cadena del circuito ilegal. Por el 
contrario el concepto de narcomenudeo, permite entender el fenómeno como 
una cadena con múltiples eslabones y agentes participantes. 

Si bien, dentro de dicho mercado ilegal, la parte más visible son los consu-
midores y el pequeño expendedor, estos no representan el mayor desafío a la 
seguridad institucional. A pesar de ello las políticas, o la casi totalidad de ellas, 
atacan estos eslabones. Los agentes que controlan el negocio no han sido foco 
de las acciones de seguridad ciudadana desarrolladas para controlar el narco-
menudeo. 

Al descomponer el mercado del narcomenudeo queda claro que no es micro, 
sino que es amplio y en expansión. En él participan 11 tipos de agentes en 
una cadena compuesta por cuatro nodos. El siguiente esquema muestra los 
eslabones básicos de este circuito ilegal. La cadena comienza desde el punto de 
procesamiento de pasta base hasta llegar al consumidor final. En este camino 
intervienen tres tipos de transportadores diferentes, tres o hasta cuatro grupos 

de seguridad y uno o dos grupos de 
cobranza. Además, se encuentran tres 
tipos de distribuidores. De hecho, en 
gran parte de los mercados masivos 
como el narcomenudeo, los eslabones 
no necesariamente mantienen rela-
ciones directas entre sí, en una buena 
parte de los casos son diferentes tipos 
de intermediarios los que juegan el 
papel de enlazar los nodos.
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Transporte 1.

Transporte 2.

Transporte 3.

Laboratorio

Zona de acopio 
y redistribución

1 de las 5 principales

Distribución local

Grupo de seguridad

Grupo cobranza

Grupo de seguridad

Gráfica 1. La cadena del narcomenudeo.

Foto: archivo CNAI.
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Adicionalmente, se podrían distinguir otros tipos de agentes, del orden judi-
cial, que proveen información y permiten la impunidad. La investigación logró 
determinar que al menos en los dos primeros circuitos de transporte de drogas 
los niveles de corrupción son supremamente altos; se presentan tipos de acuer-
dos para dar los llamados “positivos”, o incautaciones negociadas.

Una vez el cargamento parte del sur del Meta o Casanare, entran a jugar gru-
pos especializados de transporte, compuestos generalmente por personas que 
trabajaron en el orden estatal como en la custodia de carreteras. Estos grupos 
son los encargados de transportar el cargamento hasta las zonas de acopio en 
las ciudades o en municipios cercanos. En esta parte de la cadena no se necesita 
ningún tipo de control territorial, solo una buena agenda de contactos y saber 
quién hace los retenes. 

Fundamentalmente en las zonas urbanas existen diferentes tipos de ‘líneas’ o 
marcas de drogas ilícitas. Por ejemplo en Bogotá, las líneas de ‘Los Caleños’, 
‘Los Paisas’, ‘Los Llaneros’ y la muy fortalecida de ‘Los Boyacos’, entre otras, son 
los distribuidores mayoristas. En total son nueve líneas, las más tradicionales 
llamadas “Gancho Blanco”, “Gancho Amarillo” y “Gancho Rojo”. Marcas que a 

su vez manejan la exportación hacia 
mercados internacionales. 

Los mayores centros de procesa-
miento de cocaína se encuentran en 
Casanare, Cundinamarca, y Vichada. 
Durante parte del 2010 se incautaron 
siete laboratorios móviles en Cun-
dinamarca y Casanare, este último 
es tal vez el departamento donde se 
procesa la mayor cantidad de cocaína 
en la actualidad. Es una zona consi-
derada paraíso para esta labor, pues 
los índices de violencia son bajos y el 
dominio territorial no está marcado 
por estructuras criminales visibles y 
en general la Fuerza Pública lo mues-
tra como ejemplo de victoria de la Se-
guridad Democrática. 

De “El Cartucho” a otras ollas y las estructuras ilegales 

en las ciudades

Estas líneas manejan contactos en las diferentes ciudades del país, con predo-
minio de algunas en los centros urbanos. Con todo, las líneas poseen un tipo 
de distribución mayorista popularmente conocidas como ‘ollas’ a gran escala, 
dividiendo una determinada ciudad por sectores de venta. Así por ejemplo, en 
Bogotá el principal centro mayorista era “El Cartucho..

Una vez las autoridades intervienen El Cartucho, el negocio del narcotráfico se 
fragmenta y se crean cinco grandes ollas o expendederos de droga en toda la 
ciudad. En los barrios de la ciudad comienzan a crearse pequeños centros distri-
buidores u ollas a pequeña escala, que son auspiciadas por estas ollas matrices. 

Para 2008 no había en Bogotá una sola localidad que no mantuviera estos cen-
tros de distribución de alucinógenos2. En 2009 todas las Unidades de Planea-
miento Zonal -UPZ-, tenían presencia de ollas y las disputas territoriales en 
Bogotá comenzaban a ser comunes entre sus estructuras ilegales de seguridad. 
El proceso de descentralización ha sido tan alto que la línea llamada Gancho 
Blanco fue duramente golpeada recientemente en Bosa y Kennedy, cuando has-
ta hace unos años su centro de acopio se encontraba en El Cartucho. La forma 
de operar era bastante fragmentada, “el modus operandi de la banda era dispo-
ner de varios expendedores para que éstos llevaran la droga a las denominadas 
‘ollas’, y así comercializarla bajo la modalidad de distribuidores ambulantes, en 
las mismas casas o a través de la entrega de la mercancía a domicilio”3. 

2 http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-ollas-mas-alla-de-suciedad-urbana
3 http://elespectador.com.co/articulo-216950-capturan-33-expendedores-de-droga-kennedy-y-
bosa
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Cada una de las líneas es manejada desde la zona rural o desde ciudades inter-
medias. Luego, la mercancía es trasladada a las principales ciudades del país y 
puesta en determinados centros de acopio, que son casas normales a las que 
llega la droga. Allí es dividida y distribuida a las ollas grandes de la ciudad. El 
traslado de la zona rural a la casa de acopio es realizado por estructuras ilegales 
dedicadas al trasporte de todo tipo de mercancías, que a su vez prestan los ser-
vicios de seguridad. En muy pocas ocasiones, el trasporte lo hace el personal al 
mando del jefe de la línea.

En dicho trayecto se presenta el primer gran foco de corrupción, pues estas es-
tructuras criminales deben garantizar la llegada de la mercancía a las ciudades. 
Este paso que es llamado Transporte 1 en el anterior gráfico, no requiere de con-
trol territorial por parte de ilegales, solo del manejo de contactos estables con la 
institucional y mantener una red de trasporte. Esta red presta servicios a todo 
tipo de organizaciones criminales, pero no se encuentra supeditada a ninguna. 

Cuando la mercancía llega al centro de acopio o al punto dos de la cadena, se 
requiere una vigilancia estable de dicho lugar, pero no existe control territorial. 
Generalmente el centro de acopio es utilizado para dividir la mercancía y re-
distribuirla en los diferentes sitios de una ciudad, si bien en Bogotá, Cúcuta y 
algunas capitales de la Costa Atlántica, estos sitios se mantienen gracias a los 
altos niveles de corrupción y débil control territorial, en otras como Medellín 
la situación es bastante diferente, pues el fuerte control de ‘los combos’ lleva a 
que existan estructuras especializadas en la distribución de la mercancía de un 
combo a otro. 

El narcomenudeo es un fenómeno que se manifiesta en la casi totalidad de las 
ciudades del país, con una tendencia a incrementarse desde 2008. Sin embargo, 
tiende a presentarse de forma diferente de una zona a otra. Si bien los indica-
dores para medir el impacto de este fenómeno en la seguridad de una ciudad 
son diferentes, por ejemplo de Bogotá a Medellín, es indudable que el mercado 
del narcotráfico ha impulsado los indicadores de violencia. 

Un integrante de un combo de Medellín reconoce como este mercado es uno 
de los que financia su estructura. “Dentro del combo vendemos droga. La mu-
nición, las armas y los abogados para sacar a quienes cogen armados cuestan 
mucho. Una caja de balas para calibre 38 vale 180.000 pesos y trae 50 balas… 
aunque este combo afirma que no pertenece ni a alías Valenciano y a alías 
Sebastián”4. Las autoridades públicas de Medellín manifiestan que las llama-
das vacunas como venta de seguridad, extorsión al transporte, y el cobro de 
impuestos a contratistas de obras públicas hacen parte de la otra gran gama de 
ingresos de estos grupos. 

En Medellín salir de un sector a otro por parte de estos combos es suprema-
mente difícil. Por esta razón se han creado corredores de movilidad y grupos 
dedicados al transporte de todo tipo de mercancías. Al parecer muchos de es-
tos trasportistas son personas que trabajan con entidades del Estado y que lo-
gran conectar ese mundo de lo ilegal con lo legal.

En algunas ciudades el negocio se encuentra más concentrado que en otras. 
En Bogotá la droga llega a las cinco principales ollas, en este caso el sistema 
de trasporte no es tan sofisticado como en el primer esquema, con todo, es 

4 El Colombiano. La noche larga de los com-
bos. Domingo 19 se septiembre de 2010.
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un circuito estable e igualmente se 
reproduce a partir de determinadas 
rutas de transporte. 

Los dueños de las ollas además de pa-
gar el precio de la mercancía contribu-
yen con una cuota de seguridad para 
el total de la cadena, que varía entre el 
15 y 30%, aunque se detectó que este 
último valor se paga en casi la tota-
lidad de las ciudades. Esta cuota de-
pende de los riesgos de seguridad para 
la mercancía y es la denominada caja 
menor, es decir, el pago de sobornos.

Cúcuta representa uno de los ejem-
plos clásicos sobre la alta tasa de cuo-
tas de seguridad que se pagan para la 
protección del negocio. En los pri-
meros 10 meses y medio de 2010 se 
presentaron 314 homicidios por sica-
riato o el denominado “por encargo”. 
Como nodo-enlace de comercio del 
narcotráfico, el consumo al menudeo 
fue –y continua– siendo disputado 
por múltiples organizaciones que ha-
cen presencia en la ciudad, que ade-
más es zona de embarque para la ex-
portación de cocaína. 
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mientras que la primera se caracteriza en algunos pocos casos, a excepción 
de Medellín, por control territorial. Sin embargo, en la mayoría de situaciones 
que conoció este estudio se utilizaban grupos especializados y de poco control 
territorial.

Estos grupos podrían sub-dividirse en cuatro: a. grupos privados tipo satélite, 
b. grupos irregulares con acceso fácil a armamento, C. Grupos especializados 
móviles, d. grupos privados armados- seguridad privada. La segunda categoría 
son los agentes de seguridad de los primeros, que generalmente no son estables. 

La conclusión en este punto es que a diferencia de ciudades como Medellín y 
algunas del Eje Cafetero, en el resto incluida Bogotá, las estructuras ubicadas 
en la cúspide de la jerarquía ilegal subcontratan los servicios de seguridad con 
grupos ilegales locales. Evidentemente en la media que exista un mayor núme-
ro de competidores por territorios y mercados, se pasará de la subcontratación 
a la tenencia de verdaderas guardias pretorianas. 

Los grupos especializados móviles han incrementado su presencia en la ciu-
dad, particularmente en labores de sicarito. La estructura del sicariato no es 
para nada simple, es tal vez la red mejor organizada en el país, que cuenta 
incluso con red de transporte propia y filtros de seguridad.

Existen varios mitos sobre el sicariato. Se cree que los que ejecutan el homicidio 
son personal entrenado de estructuras ilegales, se piensa que la relación es entre 
el que dio la orden del asesinato y el pistolero, pero la realidad es más compleja. 
El siguiente diagrama nos muestra la estructura del sicariato en Bogotá5.

 

Es de tal magnitud la presencia de es-
tructuras criminales, que la totalidad 
de los negocios ilícitos, o aquellos lega-
les que mantienen relaciones con ne-
gocios ilegales están siendo disputados. 
Prestamistas, comerciantes y aquellos 
que manejan negocios de prostitución 
han caído en estos homicidios. 

Desde el laboratorio hasta las ollas 
matrices o puntos grandes de ex-
pendios el jefe de la línea, o los jefes, 
mantienen relación con el mercado. 
Desde aquí se inicia otro nodo co-
mercial diferente. En todo caso, antes 
de adentrarse en el siguiente nodo, es 
necesario decir, que este mercado del 
narcomenudeo se acompaña de una 
venta de seguridad privada armada y 
otra jurídica, la segunda es realizada 
por agentes legales enquistados en las 
diferentes instituciones del Estado, 

Gráfica 2. Estructura del sicariato en Bogotá.

5 Entrevista No 4, realizada el 18 de septiem-
bre de 2010.
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La primera particularidad del sicariato es que no necesariamente una persona 
especializada en esta labor es la que comete el homicidio, por el contrario, la 
gran cantidad de entrevistas realizadas durante el desarrollo de la investigación 
permitió entender que la labor de sicario la hace cualquier individuo6, llama 
la atención una buena cantidad jóvenes, muchos de ellos menores de edad, al 
servicio de esta labor7. Estos sicarios son contratados para realizar el asesinato, 
en una gran parte de los casos ni siquiera llegan a conocer quién les paga por 
hacer el trabajo. 

Gran parte de los sicarios que han actuado en Bogotá viene de otras regiones 
del país, en una estrategia que se podría denominar de compartimentación, 
evitan que los jóvenes sicarios sepan para quien están trabajando. Los que son 
reclutados en Bogotá trabajan en otras regiones del país8. 

Recientemente el negocio ha sido tan masificado y rentable que la persona que 
quiera contratar un sicario, solo debe “poner a correr el rumor” y el sicario le 
llega a la puerta. El sicario es dirigido por los denominados gatilleros, que si 
gozan de una confianza con las mafias coercitivas. Estos gatilleros asesinan a 
los sicarios una vez estos conocen mucho de la organización y en general son 
los contactos directos del sicario. Por encima de él se encuentra el contratista, 
que es el que ordena los asesinatos y en general se encarga del pago al gatillero 
y sicario. 

En los primeros 10 meses 

y medio de 2010 

se presentaron 314 

homicidios por sicariato 

o el denominado 

“por encargo”.

Para evitar la delación la cadena del 
sicariato se compone de varios nodos, 
manejando altos niveles de comparti-
mentación. El contratista o financie-
ro como es llamado por los gatilleros 
controla el contacto con el vendedor 
de armas y con el que recluta los sica-
rios, evitando así concentrar en una 
sola persona la logística de la cadena. 
Además, los contactos entre el grupo 
mafioso y el sicario son nulos. En mu-
chos casos a los sicarios se les dice que 
trabajan para determinada estructura 
criminal, cuando la que contrata es 
otra, ello lo hacen por si se produce 
una captura en flagrancia. En la parte 
más baja de las estructuras criminales 
se encuentran las pandillas barriales, 
los jibaros, etc. Otro tipo de estructu-
ras que hacen presencia en la ciudad 
son los grupos armados ilegales, cri-
men internacional y grupos irregula-
res con acceso fácil a armamento.

6 Entrevista No. 3, realizada el 10 de septiembre de 2010.
7 Ver gráfica 2.
8 Entrevista No. 3, realizada el 10 de septiembre de 2010.

Las ollas madre 

Los dueños de la ollas o expendidos de drogas a gran escala, llamadas aquí ollas 
madre, controlan el comercio al interior de las ciudades. Generalmente, en el 
entorno de estos lugares se establecen un gran número de circuitos ilegales. 

Aquí a diferencia del circuito anterior, el cobro de la mercancía y la seguridad 
para el transporte es hecho por estructuras directamente ligadas a los dueños 
de la línea. La cobranza es hecha de forma bastante compartimentada, los di-
ferentes intermediarios no se conocen entre sí. Las oficinas de cobranza se han 
especializado de forma acelerada debido al sistema de inteligencia de la institu-
cionalidad. De hecho, muchos de los que trabajan en la cobranza fueron o son 
miembros de instituciones de seguridad del Estado. 

El narcomenudeo es un mercado que mantiene unos consumidores y ofertan-
tes relacionados con otro tipo de negocios. Así, generalmente en estas ollas 
además de consumirse todo tipo de alucinógenos se alquilan armas de fuego. 
El tráfico de armas se ha incrementado a medida que la disputa territorial por 
estos mercados aumenta. 
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Muchos de los consumidores de alucinógenos a su vez alquilan armas para 
utilizarlas en las diferentes modalidades de hurto. En todas las ciudades se pue-
den encontrar fácilmente todo tipo de armas y sus precios de venta dependen 
de lo “quemada”9 que se encuentre. El aumento del tráfico de armas crece a la 
par con el sicariato. Algunos desmovilizados participan en este negocio me-
diante el trasporte de armas. 

Situación similar ocurre con la prostitución, que se ha convertido en uno de 
los mercados más grandes y con acelerado crecimiento en todo el país. Cúcuta 
junto a Medellín y Cartagena mantiene los índices más altos de prostitución. 
En la zona del Eje Cafetero la trata de personas es uno de los negocios más 
lucrativos para las diferentes estructuras ilegales. Lo más dramático de esta 
situación es que las instituciones encargadas de la seguridad no se encuentran 
entrenadas para detectar estas redes, la mayoría de ellas se dedican a perseguir 
el narcotráfico. 

Las ollas madre han iniciado un proceso de copamiento territorial en todas 
las ciudades del país. En muchos sectores la expansión era fácil, pues las zo-
nas se encontraban libres de competencia, en otras se han acompañado por 
fenómenos de violencia selectiva contra antiguos expendedores de alucinó-

genos, ello llevó a pensar durante el 
año 2009 que se trataba de un fenó-
meno de la llamada “limpieza social”, 
pero realmente se libraba una guerra 
por el control del mercado a nivel 
barrial. Producto de esto en algunas 
zonas de Bogotá, Villavicencio y Cali, 
se produjo un aumento acelerado del 
homicidio durante un semestre o un 
año, para luego descender vertigino-
samente. 

Estas ollas que manejan el mercado 
más local y casi que barrial, general-
mente cuentan con sistemas estables 
de seguridad y grupos de vigilancia 
privada ilegal llamados “Sayayines”, 
bandolas de sicarios a sueldo que ma-
nejan un sistema de corrupción bas-
tante estable. 

Las filiales del gran mercado

En las zonas de consumo de droga en las ciudades se ofertan otro tipo de servi-
cios ilegales. Desde 2008 se ha producido un fenómeno de creación de filiales 
en los diferentes barrios. Así por ejemplo, las cinco principales ollas de Bogotá 
manejan filiales en las diferentes localidades y en muchos casos en asocio con 
los jefes de las líneas. Estas filiales son el punto cuatro de la cadena, el último 
eslabón. 

Existen zonas donde el territorio no se encuentra copado por estas estructuras 
criminales, o está copado parcialmente. Aquí, los índices de violencia requeri-
dos para la creación de mercados son bastante bajos. En zonas donde el comer-
cio se encuentra copado, los enfrentamientos entre competidores son bastante 
altos. En territorios donde hay una baja penetración de mercados, la disputa 
entre una olla tradicional y otra recién creada se resuelve con baja violencia. 
Este es el caso de algunas zonas de Bogotá en las localidades de Suba, Bosa y 
Kennedy, igual situación se presenta en Villavicencio.

En situaciones donde toda la zona se encuentra copada, la creación de una olla 
debe acompañarse de una escala de violencia que se mantiene por un año o 
algo más, y luego desciende una vez se ajusta el mercado. Medellín y algunas 
partes del centro de Bogotá y Cali son muestra de esta dinámica. 

En ambos casos no se puede crear o abrir ninguna olla sin el apoyo de una de 
las ollas madres de la ciudad. En lugares donde el mercado se encuentra copa-
do, la disputa de una olla debe hacerse con el consentimiento de la olla madre 
y en ocasiones, cuando son mercados grandes, con la aprobación de los dueños 
de las líneas. 

9 La venta de armas está determinada por lo 
“limpia” o “sucia” que se encuentre, es decir, si 
la utilización de la misma para fines ilegales se 
encuentra en los registros oficiales. Aquellas 
que no están limpias y sobre todo revólveres 
pueden costar entre 200 mil y 300 mil pesos y 
aquellas que se encuentren sin ningún regis-
tro pueden valer hasta 1. 5 millones de pesos. 

La dificultad de exportación 

de la cocaína hacia los 

mercados internacionales 

debido a las altas cuotas 

de paso de un cargamento, 

conlleva a que las estructuras 

dedicadas al narcotráfico

recuperen ese dinero 

en el mercado interno.
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La estructura del sicariato 

no es simple, es tal vez 

la red ilegal mejor 

organizada en el país, 

que cuenta incluso 

con red de transporte propia 

y filtros de seguridad.

Esto lleva a concluir que el tema del narcomenudeo no es un fenómeno aislado, 
ni de iniciativa individual, como sostienen las autoridades policiales. Se trata 
de un negocio coordinado, y que responde a una estrategia de estructuras cri-
minales y narcotraficantes por abrir un mercado interno. 

El aumento del narcomenudeo obedece a varias circunstancias. Por un lado, 
la dificultad de exportación de la cocaína hacia los mercados internacionales 
debido a las altas cuotas de paso de un cargamento, que se encuentran en un 
40%, conlleva a que las estructuras dedicadas al narcotráfico recuperen ese 
dinero en el mercado interno. En segundo lugar, gran parte de la distribución 
de la cocaína en las ciudades norteamericanas es controlada por los carteles 
mexicanos, y los ingresos del negocio para Colombia se reducen, pues en la 
distribución es donde se genera la ganancia más grande de dicho mercado. 

Al analizar las últimas incautaciones realizadas por la Fuerza Pública colom-
biana, se ha encontrado que en lugar de encontrar cocaína se han detectado 
cargamentos de pasta base de coca. Al parecer los carteles colombianos han 
comenzado a exportar la pasta para evitar perder grandes cargamentos con co-
caína. Todo ello ha reducido los ingresos y obligado a reemplazar estos dineros 
con el mercado interno y otro tipo de rentas. 

El mercado colombiano resulta atractivo debido al crecimiento económico y 
al aumento del consumo interno de droga que se produjo en los últimos cin-
co años. Colombia en la actualidad es uno de los mayores consumidores de 
drogas sintéticas en la comunidad andina, lo cual significa que las relaciones 
con mafias europeas son estables, pues en el país no se produce este tipo de 
alucinógenos. 

El mercado barrial

El mercado barrial presenta dos fenómenos desarrollados desde 
2008. En la mayoría de las ciudades las ollas tradicionales barriales 
han sido sometidas por las estructuras que planearon la ampliación 
del mercado interno. Ese sometimiento no siempre fue violento, la 
descentralización y la creación de ollas madres se acompañan por 
la llegada de nuevas líneas que convencen a los propietarios de estas 
ollas, para que compren o cambien de línea.

En otros casos si existe un sometiendo violento con el asesinato de 
uno de los miembros de la familia que maneja la olla barrial, o de 
los denominados ‘jíbaros’. Se pueden encontrar dos tipos de jibaros: 
aquellos tradicionales que han manejado un mercado local históri-
camente y otros temporales. Recientemente se ha creado la modali-
dad del “taquillero”, quien vende la doga en la calle a los diferentes 
consumidores, y a la vez hace parte de estructuras de seguridad.

Generalmente los tradicionales van heredando el negocio del nar-
comenudeo a sus familiares, formándose verdaderas redes crimi-
nales con influencia en varios comercios ilegales. Los temporales 
mantienen relaciones estables con una sola línea y su cambio o de-
fección es castigado drásticamente. 

Foto: archivo CNAI.
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¿Qué pasa en colegios y escuelas?

Desde 2008 el consumo de drogas en los colegios del país aumentó vertigi-
nosamente. Todo tipo de alucinógenos son comercializados en los planteles 
educativos, aunque en algunos casos este tipo de mercado no se relaciona di-
rectamente con las ollas barriales.

Tres modalidades de mercado priman en los colegios. Primero, los hijos de 
los jíbaros logran acceder en muchos casos a contactos con las ollas madres 
e intentan iniciar su propio circuito ilegal, en algunos casos con el consen-
timiento de sus padres, aunque en otros no, pero aprobados por los dueños 
de las ollas madres. Estos jíbaros en formación adquieren las llamadas “bom-
bas” o paquetes de 100 dosis, y deben explicar al dueño de la olla madre su 
finalidad. 

Una segunda modalidad son estrategias de intervención en los colegios pla-
neadas por los dueños de ollas madres o jefes de línea, en este caso el dueño 
de la olla barrial no tiene ningún tipo de interferencia. Este tipo de jíbaro se 
encuentra con una capacidad de maniobra más limitada y generalmente opera 
durante algunos meses y luego es reemplazado por otro. 

Un tercer caso, el menos usual, es aquel donde el joven compra 5 ó 10 papeletas 
y las revende en el colegio por iniciativa propia, en este caso el negocio no dura 
más allá de 6 meses, luego este joven acude o es sometido al dueño de la olla 
barrial. 

Algo que llama la atención es el sistema que se crea alrededor de este mercado 
ilícito en los colegios. La cadena comienza con la adquisición de las papeletas, 
luego son llevadas a la casa de uno de los estudiantes y desde allí se trasladan 
a los colegios en pequeños cargamentos. Este trasporte de la casa al colegio 
es realizado por estudiantes femeninas y no por los hombres, evitando que la 
mercancía caiga en las requisas a la entrada del plantel.

Luego de entrar la mercancía, esta se entrega al jíbaro quien la comienza a ven-
der durante la jornada escolar. Al finalizar el descanso se entrega el producido 
a personas que se apostan en las mallas exteriores de los colegios. En aquellos 
centros educativos donde el mercado es amplio cada mes se rota de jíbaro. Es 
decir, aquel que vende las dosis lo hace por un mes y luego entra otro mucha-
cho que pertenece a la misma estructura del jíbaro. Ello se hace para evitar 
“quemar” la persona. Así, en el interior de los colegios se van formando grupos 
juveniles o parches para la protección del negocio. En muchos casos estos gru-
pos juveniles mantienen relaciones de identidad a partir de una tribu urbana, 
una barra brava o un parche de amigos.

Estas estructuras paulatinamente se 
van ampliando en colegios de la zona. 
Una sola organización puede mane-
jar hasta cuatro colegios de un mismo 
sector. Los procesos de reclutamiento 
de los jóvenes para que ingresen a la 
organización se hacen de tres formas. 
La más común son las denominadas 
minitecas, donde se inicia a los jóve-
nes en el consumo. 

Un segundo tipo de reclutamiento se 
hace a partir de identidades formadas 
en las barras bravas o tribus urbanas, 
en este caso se logra unos mayores 
niveles de lealtad por parte de los 
miembros de estas organizaciones. 
Mucho del dinero recaudado no solo 
es utilizado para la sobrevivencia fa-
miliar, o el mantenimiento de un esti-
lo de vida, sino para el sostenimiento 
de procesos de escalada de violencia 
entre los diferentes grupos de iden-
tidad juvenil que se forman. Por úl-
timo, se acuden a familias con altos 
grados de necesidades económicas, 
por ejemplo jóvenes que tiene a su 
padre en prisión o muerto y su madre 
que debe responder por 4 o 5 hijos. 
De tal forma que la participación en 
el negocio se convierte en una alter-
nativa económica. 

Este mercado se encuentra en todos 
los estratos sociales, en colegios pri-
vados y públicos, si bien tiende a ser 
más visible en unas zonas y menos 
en otras, se debe a los contextos de 
informalidad de la economía legal, 
que permite la supervivencia de 
múltiples mercados ilegales, y sobre 
todo al ocultamiento de algunas ins-
tituciones educativas de dicho fenó-
meno.

En todas las ciudades se pueden encontrar fácilmente 

todo tipo de armas y sus precios de venta dependen 

de lo “quemada” que se encuentre.
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Gráfica 3. Percepción sobre la situación de la delincuencia (2001-2010) en El Salvador.

Fuente: Ministerio de Justicia de El Salvador.

Dinámicas criminales

Mientras la población percibe como factor de inseguridad diferentes tipos de 
agrupaciones juveniles, estas participan parcialmente en el último eslabón de 
los circuitos ilegales del narcomenudeo y su impacto en el crimen es bastante 
bajo. Por el contrario, estructuras ilegales que no son percibidas como noci-
vas para la vida institucional de una democracia por parte la población tienen 
impactos devastadores en la sociedad. A pesar de todo, la gran mayoría de 
acciones gubernamentales se concentran en atacar estos eslabones visibles, en 
criminalizar la juventud y en aumentar penas, es decir, atacan los sujetos y no 
los mercados que propician esta ilegalidad. 

Recientemente la ciencia política ha creado el concepto de “populismo puniti-
vo”10 para explicar las tendencias actuales de las sociedades contemporáneas de 
solucionar diferentes alteraciones sociales a partir de la mano dura o represión, 
y el aumento de penas. Sin embargo, al hacer un estudio en política compara-
da, los resultados del populismo punitivo son bastante precarios. 

El principal ejemplo es El Salvador. Allí los últimos dos gobiernos del Partido 
Arena crearon hace cinco años el plan Mano Dura, y posteriormente el plan 
Súper Mano Dura del gobierno Saca, que básicamente incrementaba las penas 
y criminalizaba todo aquel que tuviera un tatuaje en su cuerpo, símbolo que 
distingue a las Maras.

Con el fin de combatir las Maras, mi-
les de jóvenes fueron enviados a las 
cárceles del país, provocando un ha-
cinamiento en todas las penitencia-
rías. Dichas estrategias mejoraron la 
percepción de inseguridad y en me-
nor proporción los índices de delitos 
contra el patrimonio y la vida por un 
periodo de dos años, para luego au-
mentar a los niveles iníciales de cri-
minalidad. La siguiente gráfica mues-
tra la evolución de la percepción de la 
inseguridad para El Salvador. 
 

Durante el tercer año del presidente Saca, la percepción de inseguridad disminu-
yó cerca de 25 puntos y se mantuvo así desde principios de 2007 hasta finales de 
2008. Al año siguiente nuevamente aumentó en 24 puntos para permanecer esta-
ble hasta el presente año. Básicamente, toda acción institucional hace que la cri-

minalidad se contraiga y luego de un 
periodo de ajuste nuevamente regresa 
a su estado inicial. La contracción es 
un periodo de adaptabilidad que se 

10 Edgardo A. Amaya Cóbar, asesor del des-
pacho del Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública utilizó este concepto recientemente 
en un congreso sobre seguridad ciudadana, 
que fue realizado en Quito- Ecuador.

Aumentó Igual Disminuyó
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ende la criminalidad tampoco. Con todo, las sociedades contemporáneas pre-
fieren el aumento de penas. 

En Colombia ha ocurrido una situación similar. La política antidroga se ha 
centrado en el combate a la siembra de la hoja de coca, castigando fuertemente 
al campesino y colono, que apenas se queda con el 0.9% del total de la ganancia 
de la cadena del narcotráfico. La lucha contra los intermediarios es bastante 
menos efectiva. Aun así, la producción de cocaína parece no disminuir sustan-
cialmente, pues el consumo interno ha aumentado. La exportación de cocaína 
sigue siendo alta y el precio en las ciudades norteamericanas y europeas ha 
disminuido a pesar del aumento del consumo, la oferta sigue vigente. 

Desde al año 2008 se ha producido un aumento del homicidio en el país. Sus mo-
dalidades como el llamado “por encargo” o sicariato, las extorsiones, y en menor 
proporción el control territorial por parte de agentes ilegales parece reproducirse 
en casi la totalidad de las ciudades capitales, aunque evidentemente con marca-
das diferencias de una a otra. “Si bien, durante años las políticas de seguridad 
en Colombia giraron alrededor del combate a los grupos armados ilegales y el 
narcotráfico, pero particularmente a la ofensiva contra los grupos guerrilleros, 
la seguridad rural marcó durante las últimas cuatro décadas el eje fundamental 
de dichas políticas. Por el contrarío, los temas de convivencia y seguridad ciuda-
dana en zonas urbanas eran vistos como una situación ajena o como parte com-
plementaria, en el mejor de los casos, a las políticas nacionales de seguridad”11.

La siguiente gráfica muestra la evolución del homicidio en el país. Resulta rele-
vante como en 2003 se produce un bajonazo que se prolonga hasta 2007, para 
luego nuevamente aumentar desde 2008 y 2009. La relación entre violencia e 
ilegalidad no es necesariamente proporcional12. 

Gráfica 4. Evolución 
anual del homicidio 
en Colombia.
Datos mensuales 
anualizados.

Fuente: Policía Nacional, 
Medicina Legal. Datos 
procesados por CERAC, 
sujetos a revisiones.

11 Ávila Martínez Ariel Fernando; “Circuitos 
de violencia y reconfiguración criminal. Bo-
gotá y Medellín”. Revista Temas. No 64. Oc-
tubre-Diciembre de 2010. Flacso Costa Rica. 
San José de Costa Rica. 2010. 
12 Mauricio Romero Vidal ha sostenido que 
esta relación entre violencia e ilegalidad no es 
proporcional, afirma por el contrario que en 
muchas zonas es inversamente proporcional.

produce en los regímenes que parten 
del principio de limitar la criminali-
dad, a partir del aumento de penas. 

El populismo punitivo incrementa 
la popularidad de los gobiernos y los 
votantes que prefieren la represión 
a cualquier otro tipo de solución se 
sienten identificados con esta políti-
ca. No obstante, el aumento de penas 
y la criminalización de los jóvenes no 
soluciona la presencia de circuitos ile-
gales; recientemente los “mareros” no 
utilizan tatuajes, el mercado de armas 
sigue siendo estable en El Salvador, 
el narcotráfico continua golpeando 
fuertemente la institucionalidad, la 
corrupción no ha disminuido y por 
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Gráfica 5. Evolución del homicidio en Colombia discriminado por grupo de ciudades. 
Datos mensuales anualizados.

Fuente: Policía Nacional, CIC. Datos procesados por CERAC, sujetos a revisiones.

Por ejemplo, como se muestra a continuación, una de las ciudades que más 
contribuyó a la baja en el homicidio en 2003 fue Medellín. La reducción no 
fue producto de una mayor institucionalidad o democratización del territorio, 
por el contrario, fue obra de ‘Don Berna’ que en ese año ganó la disputa contra 
el Bloque Metro y las Milicias guerrilleras. ‘Don Berna’ logró controlar todos 
los combos que operaban en Medellín y comenzó a regular la criminalidad, 
control ilegal que trajo la creación de un estado de facto en varias comunas de 
Medellín. 

Al descomponer los datos de la grafica anterior, el descenso y aumento del 
homicidio en el país se encuentra jalonado por las tres principales ciudades del 
país. La siguiente gráfica muestra la evolución del homicidio, discriminado por 
las ciudades del país con más de 500 mil habitantes, luego las tres principales 
ciudades, y por último el resto de municipios. 

El homicidio en las ciudades con más de 500 mil habitantes se mantiene más 
o menos estable, mientras que en el resto de ciudades se presenta un descenso 
prolongado, aunque esta disminución no impacta drásticamente la evolución 
del homicidio en Colombia. El descenso en 2003 y ascenso desde 2008 del 
número de homicidios en el país está determinado por Bogotá, Medellín y 
Cali, es decir, por las tres ciudades más grandes. La siguiente gráfica muestra la 
evolución del homicidio para estas tres ciudades. Nótese como Medellín en su 
punto más bajo descendió a algo más de 700 homicidios para posicionarse en 
2009 en más de 2.000. Bogotá es la única ciudad que mantiene una curva sin 
cambios bruscos, pero igualmente viene presentado aumentos marginales en 
los últimos tres años. 

En la zona del Eje Cafetero la 

trata de personas es uno de 

los negocios más lucrativos

para las diferentes estructuras 

ilegales, las instituciones 

encargadas de la seguridad 

no se encuentran entrenadas 

para detectar estas redes y

dedican sus mayores esfuerzos 

a perseguir el narcotráfico.   
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Finalmente no solo el aumento del homicidio en bruto es lo que preocupa, sino 
las modalidades. Por ejemplo, el homicidio “por encargo” o sicariato se incre-
mentó drásticamente en todas las ciudades del país. Medellín, Bogotá, Cucutá, 
y Cartagena presentan los casos más complejos. En la capital colombiana du-
rante 2009 se presentaron 106 casos, y la tendencia se mantuvo en 2010. En los 
primeros 8 meses del 2010 la cifra se situó en cerca de 160. El siguiente cuadro 
muestra la cifra discriminada por pluralidad del homicidio para Medellín. 

Gráfica 6. Evolución anual del 
homicidio en las tres principales 
ciudades de Colombia.

Datos mensuales anualizados.

Fuente: Policía Nacional, CIC. Datos procesados 
por CERAC, sujetos a revisiones.

Tabla 1. Pluralidad del homicidio en Medellín.
Enero-abril 2009-2010.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Casos de 
homicidios

2009 2010 % Variación 
de casosNo. de casos No. de muertes No. de casos No. de muertes

Simples 457 457 575 575 25,8

Dobles 20 40 46 92 130

Masacres 6 20 2 6 -66,7

Totales 483 517 623 673 29

Llama la atención cómo la reducción de las masacres coincide con el aumento 
del asesinato doble, de hecho, en la actualidad la gran mayoría de las estructu-
ras criminales intentan no cometer masacres, debido al impacto mediático de 
este tipo de hechos, de tal forma que se prefiere el asesinato selectivo.  

Recientemente se ha creado 

la modalidad del “taquillero”, 

quien vende la droga 

en la calle a los diferentes 

consumidores, y a la vez 

hace parte de estructuras 

de seguridad.
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Corrupción institucional y economías ilegales

La investigación realizada en estas ocho ciudades del país (Bogotá, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, 
Santa Marta, San José del Guaviare, Valledupar y Cartagena) establece dos grandes conclusiones 
generales.

Primero, el aumento de la criminalidad en los últimos años en las ciudades así como su perma-
nencia en un territorio no sería posible sin los altos grados de corrupción y tolerancia por parte de 
diferentes autoridades nacionales y locales. La corrupción es generalizada en casi la totalidad de 
los ámbitos del orden local y parte del nacional. Si bien lo más visible son los casos de corrupción 
de las fuerzas de seguridad del Estado, Policía, Ejército y Armada, igualmente autoridades locales y 
miembros de los organismos de control participan de estos circuitos de ilegalidad. 

Gran parte de estos mercados ilegales necesitan de unos contextos o entornos sociales y jurídicos 
para sobrevivir. Estos son proporcionados por redes de protección enquistadas en la instituciona-
lidad colombiana, que cuentan con numerosos abogados que defienden a estos agentes ilegales. 
 
Segundo, los contextos sociales que propician estos mercados ilegales no se encuentran anclados 
ni en las denominadas “culturas de la ilegalidad”, sostenidas por algunos “violentólogos”, ni en 
culturas violentas de la sociedad colombiana. Lo que la investigación constató fue que en aquellas 
zonas donde prima una economía informal, que mayoritariamente son los sectores marginaliza-
dos de los circuitos económicos legales, es mayor el riesgo a ser capturadas por circuitos ilegales. Es 
decir, la economía informal permite altos grados de posibilidad para la permeabilidad de la ilegali-
dad. De ahí que el reto sea lograr formalizar grandes franjas de sectores excluidos de las ciudades, 
para así limitar estos circuitos de economía ilegal.

Foto: archivo CNAI.
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Debilitamiento nacional 
y fortalecimiento regional

ELN:

POR MAGDA PAOLA NÚÑEz GANTIVA1 

El presente artículo indaga sobre la dinámica militar del Ejército de Liberación Nacional –ELN–, des-
pués de ocho años de ofensiva de la política de Seguridad Democrática. Analiza su acción en el depar-
tamento de Arauca y otros territorios considerados como claves para esta organización, las alianzas 
con las FARC y otros grupos surgidos después de la desmovilización de las AUC, dedicados hoy al 
negocio del narcotráfico.   

Luego de tres años de 

enfrentamientos las 

direcciones nacionales del 

ELN y las FARC acordaron 

el cese de las confrontaciones 

en Nariño, Cauca y Arauca.

La euforia alrededor de la política de Seguridad Democrática 
durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), basada 
en los golpes militares en contra de las FARC, creó una sensa-

ción de derrota de las guerrillas. En el 2007, el ex comandante general 
de las Fuerzas Militares, General Freddy Padilla de León, hablaba del 
“fin del fin”, refiriéndose a la derrota total del enemigo2, afirmación 
que desconocía la capacidad de adaptación de las organizaciones gue-
rrilleras. Este discurso se instauró en el imaginario colectivo, llevando 
a un desconocimiento de los “nuevos” escenarios del conflicto y sus 
actores. 

El Ejército de Liberación Nacional –ELN– se adaptó rápidamente 
a la estrategia de combate de la política de Seguridad Democrática, 
reorganizándose en pequeños contingentes y conformando redes de 
apoyo. También porque dicha política identificó como blanco de con-
frontación a las FARC, lo que le permitió ocupar un lugar secundario 
en la ofensiva militar, evitando la confrontación con el Ejército y con 
otros actores armados. 

Hoy el ELN continúa teniendo capacidad militar y presencia territo-
rial en diferentes zonas del país, si bien no es una amenaza de carácter 
nacional su influencia regional es importante. 

1 Politóloga, investigadora del Observatorio del Conflicto Armado de Nuevo Arco 
Iris.
2 Revista Credencial. Estamos en el fin del fin, dice el general Freddy Padilla, coman-
dante de las Fuerzas Militares. http://www.emisoraejercito.mil.co/index.php? idcate-
goria=916
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Las dinámicas de confrontación del 
ELN durante el año 2010 estuvieron 
marcadas por el acuerdo de paz con 
las FARC y las relaciones con los gru-
pos neoparamilitares. 

El ELN en los territorios

El ELN tiene presencia en seis depar-
tamentos del país. En Arauca man-
tiene una presencia dominante. En 
El Cauca y Nariño, el acuerdo con 
las FARC, le permitió mantener sus 
estructuras estables. En El Chocó 
el Frente Cimarrones extendió sus 
operaciones a límites con Risaralda 
y Antioquia. En Norte de Santander 
y Sur de Bolívar conserva sus frentes. 
En Antioquia ha realizado acciones 
como no lo hacía desde años atrás, 
allí, el pasado cinco de septiembre 
en el corregimiento de Puerto López, 
municipio de El Bagre, se enfrentó 
con unidades militares cuando pre-
tendía atacar dicho corregimiento3. 

En el 2010 el 60% de las acciones del 
ELN corresponde a campos minados. 
Anteriormente, los ataques contra la 
infraestructura energética era una 
de sus principales acciones, pero dis-
minuyó considerablemente durante 
los últimos años. Los combates con 
la Fuerza Pública en Nariño y Cauca 
continúan siendo significativos. 

En el siguiente mapa se muestra la 
presencia del ELN en Cauca, Nariño, 
Antioquia, Risaralda, Chocó, Norte de 
Santander y Sur de Bolívar.

3 Caracol Radio, Mindefensa sostiene reunión 
extraordinaria con Cúpula Militar por situa-
ción en Antioquia. Septiembre 5 de 2010. 
www.caracol.com.co

Foto: cortesía revista Semana. 
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Gráfica 1. Acciones del ELN durante 2010.

Fuente: Base de datos Observatorio del Conflicto - Corporación 
Nuevo Arco Iris.
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Mapa 1. 
Presencia del ELN año 2010.
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El acuerdo entre el ELN y las FARC 

El 13 de diciembre de 2009, luego de tres años de enfrentamientos, las direc-
ciones nacionales del ELN y las FARC acordaron el cese de las confrontaciones 
en Nariño, Cauca y Arauca. En Nariño y Cauca, el acuerdo se aplicó desde el 
momento en que las direcciones de las dos guerrillas lo pactaron, pero la dis-
puta continuó en Arauca.

El pacto firmado por el Comando Central –COCE– del ELN y el Secretariado 
de las FARC, ordenó a las diferentes estructuras de las organizaciones guerri-
lleras: “1. Parar la confrontación entre las dos fuerzas 2. No permitir ningún 
tipo de colaboración con el enemigo del pueblo, ni hacer señalamientos públi-
cos; 3. Respeto a la población no combatiente, a sus bienes e intereses y a sus 
organizaciones sociales; 4. Hacer uso de un lenguaje ponderado y respetuoso 
entre las dos organizaciones revolucionarias”. 

Además, el comunicado precisó que solo el –COCE– y el Secretariado podían 
ser considerados como voceros de las organizaciones: “Las declaraciones pú-
blicas referidas a la unidad y al tratamiento de las dificultades entre las dos 
organizaciones solo son facultad del Secretariado y del Comando Central”.

El acuerdo habría sido impulsado por las FARC ante la imposibilidad de man-
tener más de un frente de guerra abierto, su debilitamiento militar y una etapa 
diferente en el conflicto por la llegada de un nuevo gobierno; los acuerdos an-
teriores se habían dado por iniciativa del ELN.

El ELN privilegió la construcción de redes de apoyo y el trabajo de masas a 
la confrontación con otros actores armados, por tal razón promovió acuer-
dos de no agresión no solamente con las FARC sino también con otros acto-
res. En 2008 propició acuerdos con ‘Los Rastrojos’ en Cauca y Nariño, y en el 
2006 sostuvo relaciones con el Ejército en Arauca para combatir a las FARC.                 
El –COCE– al reconocer la existencia de relaciones entre integrantes y ex in-
tegrantes del ELN en Arauca para combatir a las FARC, señaló que esta “con-
ducta no es propia de revolucionarios”, que el único beneficiado con esta “con-
frontación fratricida” es el enemigo, e invitó a las FARC en febrero de 2009 a 
realizar un nuevo acuerdo. 

La acción realizada conjuntamente entre el ELN y las FARC en el municipio 
de EL Tambo, Cauca, el 10 de noviembre de 2010, cuando atacaron la sede 
del Banco Agrario –entidad encargada de guardar el dinero para realizar 
los pagos del programa Familias en Acción– podría ser el inició de actua-
ciones conjuntas entre las dos organizaciones. Desde el 2007 las dos guerri-
llas registran acciones esporádicas combinando estructuras como frentes y 
comandos. 

En Arauca los enfrentamientos continuaron a pesar de lo firmado por las direc-
ciones guerrilleras en 2009. En junio de 2010, el Defensor del Pueblo, Volmar 
Pérez, a través de un comunicado manifestó la preocupación del organismo en 
los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, “a raíz de la confron-
tación entre las guerrillas de las FARC y el ELN, que está provocando muer-
tes de civiles, restricciones a la movilidad de la población civil, accidentes por 
minas antipersonal, desplazamientos forzados y destrucción de bienes civiles 

La confrontación en Arauca 

entre el ELN y las FARC 

se remonta a principios 

de los noventa, teniendo 

como trasfondo la disputa 

por el control territorial 

y las fuentes de financiación.

así como por la presencia de grupos 
armados ilegales surgidos luego de la 
desmovilización de las AUC”4. 

En un comunicado fechado en junio 
de 2010, el Estado Mayor del Déci-
mo Frente del Bloque Oriental de las 
FARC señaló que la tregua pactada 
por las direcciones de las dos gue-
rrillas “fue destruida por el frente 
Domingo Laín”, que desconociendo 
las directrices de la dirección nacio-
nal habría ingresado en áreas de las 
FARC, atacando a la población y con-
tinuando las relaciones con el Ejército 
(Brigada Móvil N°5 y Brigada XVIII).

4 El Defensor del Pueblo registra con pre-
ocupación incremento de muertes violen-
tas en Arauca. 2 de junio de 2010. http://
www.defensoria.org.co/red/?_item=0301&_
secc=03&ts=2&n=1115

65



La confrontación en Arauca entre el ELN y las FARC se remonta a principios 
de los noventa, teniendo como trasfondo la disputa por el control territorial y 
las fuentes de financiación. El ELN ejerció una presencia predominante en el 
departamento hasta mediados de los noventa, cuando las FARC se expandie-
ron, como consecuencia del crecimiento obtenido por el cobro de gramaje a 
los cultivos ilícitos, al tiempo que el ELN era renuente a utilizar el narcotráfico 
como método de financiación. 

En 1998 con la entrada del Frente Vencedores de Arauca de las AUC al depar-
tamento, se generó una disputa entre los diferentes grupos armados ilegales 
por el control territorial. La “franquicia” de las AUC en la zona fue comprada 
por los hermanos Mejía Múnera a los Castaño en el 2000. Posteriormente, este 
grupo toma distancia de los Castaño y se acerca al Bloque Central Bolívar. El 
Frente Vencedores de Arauca es un grupo incrustado en el departamento, que 
hace su entrada por el sur, proveniente de Hato Corozal y Paz de Ariporo, en 
el Casanare, e inicia su expansión desde Puerto Rondón hacia Tame, Arauca, 
Saravena y Fortul, acompañada de un incremento de los homicidios entre 2001 
y 2003, año en el que el grupo paramilitar consolida su presencia en el sur del 
departamento.
 
La desmovilización de este grupo, el 23 de diciembre de 2005, estuvo acompa-
ñada de críticas a los hermanos Mejía Múnera por su condición de narcotrafi-
cantes y el uso de la Ley de Justicia y Paz para evitar ser extraditados, y el hecho 
de que solo 548 hombres se desmovilizaran cuando en Arauca se consideraba 
que este bloque contaba con un número mayor de combatientes. Luego, Mi-
guel Ángel Mejía alias ‘Pablo Arauca’ fue acusado de conformar grupos arma-
dos post desmovilización en Arauca, los Llanos y la Costa Atlántica. 

El 29 de abril de 2008, Víctor Manuel Mejía Múnera fue dado de baja en un 
operativo de la Policía Nacional y meses después su hermano Miguel Ángel 
fue capturado y extraditado, en medio de señalamientos de traición por parte 
del gobierno de lo pactado en la mesa de negociaciones. Los hombres que no 
entraron al proceso de desmovilización continuaron delinquiendo vendién-
dose al mejor postor, ya sean las Aguilas Negras o el Ejército Revolucionario 
Popular Anticomunista, –ERPAC– al mando de alias ‘Cuchillo’, quien estaría 
entrando con fuerza por el sur del departamento.

Durante el 2002, Arauca fue declarada por el gobierno zona de rehabilitación y 
consolidación. Este hecho suscitó un incremento de las operaciones militares, 
particularmente, durante los años 2003 y 2004, pero no logró disminuir la ca-
pacidad militar de los grupos guerrilleros. Este fue un periodo de disputa entre 
los actores armados presentes en el territorio. 

En el 2006 se inició una nueva confrontación entre el ELN y las FARC, luego de 
la desmovilización paramilitar. Las guerrillas comenzaron una retoma de los 
territorios y la disputa se reanudó, promovida por la búsqueda de nuevas fuen-
tes de financiación y la entrada en territorios controlados por la otra guerrilla. 
Esta nueva contienda tiene como detonante el asesinato de alias ‘Che’, miembro 
del Frente 10 de las FARC por alias ‘Neca’, miembro del Frente Domingo Laín 
del ELN. Esta nueva fase de la confrontación, más que a través de combates 

entre las organizaciones armadas, se 
desarrolló con acciones en contra de 
la población civil. 

La continuidad de la confrontación 
en Arauca luego del acuerdo de di-
ciembre de 2009 entre las direcciones 
de las organizaciones se explicaría 
por cuatro circunstancias: a) la cruel-
dad de la guerra en el departamento; 
b) las rentas y el control de los terri-
torios; c) el control de la frontera; d) 
la independencia del Domingo Laín 
Sáenz frente al –COCE–.

Arauca: territorio de confrontación entre los actores armados 

La desmovilización del 

Bloque Vencedores de 

Arauca estuvo acompañada 

de críticas a los hermanos 

Mejía Múnera por su

condición de narcotraficantes 

y el uso de la Ley de Justicia 

y Paz para evitar ser 

extraditados.

66



 La crueldad de la guerra en el departamento

La confrontación entre las guerrillas en Arauca afectó a la población civil, pro-
duciendo una ruptura del tejido social. Es el caso de las Juntas de Acción Co-
munal, algunas de ellas con más veinte años de actividad, cesaron su acción 
como consecuencia del miedo a mostrar liderazgos en un territorio en disputa. 
Los reclutamientos en las comunidades aumentaron, fundamentándose en la 
venganza por el asesinato de un familiar cercano a cualquier miembro de uno 
u otro bando guerrillero. 

Arauca presentó la tasa de homicidios por cien mil habitantes más alta del país. 
Según la Defensoría del Pueblo, a junio de 2010 se registró 79 homicidios en 
Arauca, ubicándose como el departamento con el mayor número de muertes 
violentas por cien mil habitantes5. Según cifras del Observatorio de Derechos 
Humanos de la Vicepresidencia de la República, ocurrieron 112 homicidios en 
el departamento en este mismo periodo6.

Aumentaron igualmente los secuestros en el departamento, pasando de cuatro 
entre enero-junio de 2009, a 16 al mismo periodo de 2010, según cifras del Ob-
servatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Sin embargo, la cifra 
se eleva según lo confirmó la Defensora Regional del Pueblo. “Los secuestros 
que la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento y los que son de dominio 
público, dan más de 30 en lo corrido del año 2010, mucho más del doble de los 
que se presentaron en el 2009”7.

Los secuestros de las FARC tendrían un motivo económico, mientras que los 
del ELN tendrían fines políticos como los ocurridos durante la primera se-
mana del mes de noviembre cuando Alexis Avellaneda, hermano del alcalde 
de Saravena, y Ana Judith Agudelo, madre de una concejala del municipio de 
Arauca, fueron privados de la libertad por el ELN. 

Gráfica No 2. Desplazamiento en Arauca 1997-2010.

Fuente: RUPD -Acción Social. 31 de agosto de 2010.

5 Defensoría del Pueblo. 2 de junio de 2010. 
http://www.defensoria.org.co/red/?_item 
=0301&_secc=03&ts=2&n=1115
6 http://www.derechoshumanos.gov.co/Ob-
servatorio/Estadisticas/Documents/2010/
arauca_100812.pdf
7 Aumentó considerablemente índice de se-
cuestros en Arauca. Llanera. Com. 16 de sep-
tiembre de 2010.

En cuanto al elevado número de des-
plazamientos en el departamento, las 
guerrillas en medio de la confronta-
ción se dividieron el territorio, y obli-
garon a la población a alinearse con 
uno u otro grupo armado. Está di-
visión del territorio continúa, lo que 
evita el regreso de las poblaciones a 
sus territorios de origen. 
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En Arauca se incrementó el número de desplazamientos en el año 2002 cuando 
se declaró la zona de rehabilitación y consolidación, coincidiendo con el pe-
riodo de expansión del Bloque Vencedores de Arauca entre 2000-2003, fecha 
en la que se consolidó esta estructura en el sur del departamento. En el 2006 se 
acrecentó el número de desplazamientos por el enfrentamiento entre el ELN y 
las FARC, pero aumentó en 2007 y 2008 como resultado de la disputa entre los 
actores armados legales e ilegales. La disminución en 2010, respondería a un 
cambio en la lógica de actuación de la población que estaría resistiendo en el 
territorio o desplazándose interveredalmente.

Mapa 2: Presencia de actores armados legales e ilegales en Arauca.

Fuente: Observatorio del Conflicto - Corporación Nuevo Arco Iris. Elaborado por Angélica Arias
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A pesar de que el ELN continúa te-
niendo una presencia predominan-
te en Arauca es importante tener en 
cuenta para el análisis, la presencia de 
los demás actores armados legales e 
ilegales, como los neoparamilitares, 
en el territorio que terminan de con-
figurar el escenario de guerra y dis-
puta que se vive en el departamento. 
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El 9 de septiembre de 2002, por medio de la resolución presidencial N° 129, 
los municipios de Arauquita y Saravena fueron declarados como Zona de Re-
habilitación y Consolidación, al considerar que las guerrillas habían alcanzado 
niveles importantes de consolidación económica y política en el departamento. 
Esta resolución se enmarcó en el estado de conmoción interior declarado por 
el gobierno de Uribe Vélez por medio del Decreto 1837 del 11 de agosto de 
2002.

Una Zona de Rehabilitación y Consolidación se entiende como “el área geo-
gráfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de 
garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la 
integridad del territorio nacional y la protección de la población civil, resulte 
necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales...”8.

El decreto otorgaba funciones de Policía Judicial a las Fuerzas Militares, per-
mitía la captura, registro y allanamiento con orden judicial verbal, reten-
ciones transitorias, censos y empadronamientos, lo cual se justificaba en el 
hecho de que “dentro de los principales soportes de la acción delincuencial 
de tales organizaciones se encuentra, por una parte, la mimetización de sus 
integrantes dentro de la población civil”9. Las medidas adoptadas generaron 
un incremento de la violación a los derechos humanos en el departamento 
de Arauca.

La reacción de la población fue adversa a esta política, al reconocer que el Es-
tado no mostraba preocupación por sus necesidades sino que sólo buscaba re-
tomar el monopolio legítimo de la fuerza a como diera lugar. “En este sentido, 
la creación de la Zona de Rehabilitación, es percibida por los pobladores, como 
un frente de guerra abierto. Para los habitantes de la zona, la perspectiva de 
mejoramiento en sus condiciones de vida no está en las prioridades guberna-
mentales. Éstas se circunscriben al combate contra los actores armados al mar-
gen de la ley. Esto ha significado un recrudecimiento de las acciones bélicas y 
la degradación de la confrontación armada. De esta manera, se puede afirmar 
que la creación de la Zona si ha tenido repercusiones para la vida de los arau-
canos, pero por el clima de estupor e inseguridad que se respira tanto en el área 
urbana como rural, especialmente en aquellos municipios aledaños a la Zona 
de Rehabilitación, los cuales no cuentan con la misma presencia militar”10.

El Estado de Sitio fue derogado en abril de 2003. Sin embargo, Arauca continúa 
siendo un territorio militarizado sin que el gobierno haya tomado medidas que 
complementen el componente militar de su intervención, generando controles 
efectivos frente a la actuación de los funcionarios públicos en materia de dere-
chos humanos y gestión pública. 

La consolidación institucional entendida como el efectivo funcionamiento de 
los gobiernos locales y de las instituciones nacionales en lo regional es funda-
mental para el desarrollo del Estado Social de Derecho en Arauca. La precaria 
gobernabilidad en el departamento tiene fundamento en los cuestionamientos 
y destituciones de un número importante de representantes elegidos popular-
mente, como lo muestra el cuadro No. 1, ya sea por sus relaciones con actores 
armados ilegales y/o por el uso inadecuado de los recursos públicos.
 

Declaratoria de zona de rehabilitación y consolidación en Arauca 

8 Decreto 2002 de 2002. Septiembre 9. “Por el 
cual se adoptan medidas para el control del 
orden público y se definen las zonas de reha-
bilitación y consolidación”.
9 Decreto 900 de 1996. Por el cual se adoptan 
medidas tendientes a controlar la acción de 
las organizaciones criminales y terroristas en 
las zonas especiales de orden público.
10 Defensoría del Pueblo. Proyecto apoyo de-
fensorial en las zonas de rehabilitación y Con-
solidación. Primer informe de actividades. 
Bogotá. Marzo de 2003. Pág. 4-5.

Las guerrillas en medio 

de la confrontación se 

dividieron el territorio, 

y obligaron a la población 

a alinearse con uno 

u otro grupo armado.
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Cuadro 1. Políticos investigados por relaciones con el ELN. 

Fuente: Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema de Justicia 

Nombre Cargo

Luis Alfredo Colmenares Ex gobernador de Arauca (1992)

José Vicente Lozano Ex gobernador de Arauca (1994)

Gustavo Carmelo Castellanos (1998-2000) Ex gobernador de Arauca 1998

Héctor Federico Gallardo Ex gobernador de Arauca 2001-2003

Jorge Cedeño Ex alcalde de Arauca 2003

Liliana Baroni Ex alcalde de Tame 2003

María Helena Molina Ex alcalde de Tame 2003

Ramón del Carmen Garcés Ex diputado 2000

Elianor Avial Ex diputado 2000

Helman Rico Ex diputado 2000

José Vicente Lozano Representante a la Cámara

Julio Acosta Bernal Ex Gobernador de Arauca

Los grupos más afectados por las dinámicas del conflicto armado son las mu-
jeres, niños, las niñas y los indígenas. El asesinato de una niña que fue violada 
y dos niños en la vereda El Temblador, en el municipio de Tame, la muerte 
de doce menores de edad y el secuestro de tres menores en otros municipios 
del departamento11 son muestra de la violencia indiscriminada que se vive. La 
desconfianza y el temor crecen aún más cuando son los miembros de la Fuerza 
Pública, encargados de proteger y salvaguardar la hora y bienes quienes come-
ten estos hechos de violencia en contra de la población civil.

La población no tiene confianza en 
las actuaciones de las instituciones de 
carácter nacional en lo local, ni en la 
aplicación de justicia. A lo anterior se 
suma el hecho que la disputa territo-
rial de los actores armados que hacen 
presencia en Arauca pone a la pobla-
ción civil en condiciones que la hacen 
particularmente vulnerable. 

Las rentas y el control de los territorios

El departamento de Arauca se encuentra en la cuenca petrolera de los Llanos 
Orientales que se sitúa entre el pie de monte de la Cordillera Oriental y la Se-
rranía de La Macarena, concentrando la zona más rica de hidrocarburos del 
país. Éste es un elemento central en el crecimiento poblacional, el juego políti-
co, y la disputa territorial entre los actores armados. 

Las regalías 
Durante el año 2009 el departamento 
y los municipios de Arauca recibie-
ron 307 mil 464 millones de pesos por 
concepto de regalías, y la suma de 257 
mil 605 millones durante el año 2010. 

Cuadro 2. Regalías giradas al departamento y los municipios de Arauca en los años 
2009 y 2010.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. ANH. Noviembre de 2010.

Beneficiario 2009 ($)
Pagado a 

Noviembre 2010 ($)

Arauca departamento 242.236.028.224 200.608.824.695

Arauca municipio 38.352.807.501 27.945.295.827

Arauquita 25.132.993.828 27.408.729.088

Tame 836.995.417 695.260.533

Saravena 906.067.737 947.353.239

Totales 307.464.892.707 257.605.463.382

11 Defensoría del Pueblo. www.defensoria.org.
co. 4 de noviembre de 2010.
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En Arauca y Casanare los intereses económicos son el atractivo para los ilega-
les. La dinámica del conflicto está asociada con la economía del petróleo, pero 
las regalías son desviadas de su destino social y los recursos que deberían gene-
rar un mejor nivel de vida para la población son mal invertidos, hecho que se 
evidencia en el desarrollo departamental y en el nivel de vida de sus habitantes.

Los cultivos ilícitos
Arauca es un territorio estratégico para los actores armados porque permite el 
tránsito entre los Llanos Orientales (Casanare-Meta), Boyacá y los Santande-
res. Además de tener un límite fronterizo de 470 Km con Venezuela. Su ubi-
cación geográfica la convierte en una ruta para el tráfico de drogas. Aunque el 
ELN se mantiene renuente a ingresar de lleno al negocio del narcotráfico en 
este departamento, no sucede lo mismo en Cauca y Nariño, donde el narcotrá-
fico es una de sus fuentes de financiación. En Arauca según el Sistema Integra-
do de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI– al 31 de diciembre de 2009 había 
417 hectáreas sembradas de coca en el departamento.

Gráfica No. 3. Cultivos de coca en el departamento de Arauca.

Fuente: SIMCI II. 31 de diciembre de 2009.

La frontera 
La ubicación fronteriza de Arauca es un elemento valioso que ha llevado al 
establecimiento de grupos armados en este territorio. La ingobernabilidad, 
los bajos niveles de institucionalidad y los saqueos al patrimonio público 
hacen de Arauca un territorio vulnerable, situación que es aprovechada por 
los actores armados que encuentran en el departamento un centro abierto 
de intercambios. La posición fronteriza permite la comercialización ilegal de 
gasolina, el tráfico de insumos químicos y de droga, el tránsito de personas 
y el contrabando.

El ELN controla la frontera, hecho que le permite ser el actor con una posición 
predominante en el departamento, a pesar de tener un número menor de hom-
bres en armas comparado con las FARC.

Arauca continúa siendo 

un territorio militarizado

sin que el gobierno haya 

tomado medidas que 

complementen el componente 

militar de su intervención.
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El ELN de Uribe a Santos 

La operatividad militar del ELN caracterizada por una organización de peque-
ñas estructuras y la conformación de redes de apoyo, le permitió avanzar en al-
gunos territorios sin recibir mayores golpes como en el caso de las FARC. Pero, 
al analizar el mapa nacional de este actor armado, se evidencia una debilidad 
latente en las zonas más pobladas y urbanizadas del país. 

El ELN se ha posicionado y fortalecido en las zonas de frontera. Lo anterior, 
obedeció a una estrategia de repliegue que adoptó para evitar la operatividad 
de la Fuerza Pública y el paramilitarismo. A pesar de ser un repliegue, este 
hecho le ha dado al grupo guerrillero un margen de maniobra en la frontera. 

Mientras que en 2008 y 2009 se hablaba de una descentralización y fragmen-
tación de las estructuras del ELN, en 2010 pareciera que el –COCE– logró 
controlar este proceso de fragmentación. 

La confrontación armada del Estado con la insurgencia ha mostrado resulta-
dos positivos en diezmar a las guerrillas. Luego de ocho años de crecimiento 
de la Fuerza Pública y de inversión de dineros públicos, las estructuras se man-
tienen y la afectación sobre la población civil persiste. Sólo a través de la cons-
trucción de acuerdos políticos que incluyan a los actores armados y la sociedad 
civil regional, se generarán condiciones para la reconciliación, que responda a 
la construcción de una institucionalidad fuerte capaz de garantizar el ejercicio 
del Estado Social de Derecho en zonas como Arauca y el resto de Colombia.  

En Arauca y Casanare la 

dinámica del conflicto está 

asociada con la economía 

del petróleo, las regalías 
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deberían generar un mejor 

nivel de vida para la 

población son mal invertidos.

La independencia del Frente Domingo Laín Sáenz

El Frente Domingo Laín Sáenz desde sus inicios ha contado con independen-
cia del –COCE–. Su origen difiere de los otros frentes de la organización por-
que surgió del movimiento campesino de la región del Sarare, que se desarrolló 
en los sesenta y setenta. En 1981 con la toma a Betoyes se constituyó, teniendo 
una particular importancia al interior del ELN por los recursos económicos 
que maneja como resultado de la extorsión a las empresas petroleras de la zona 
y los secuestros de ganaderos.

Su independencia le ha permitido desplegar acciones que no siempre se corres-
ponden con los lineamientos de la dirección nacional de esa guerrilla. Así lo 
muestra el incumplimiento del pacto firmado entre las direcciones nacionales 
del ELN y las FARC, en diciembre de 2009, de suspender la confrontación en-
tre las dos organizaciones, por parte del Domingo Laín. 

El pasado 14 de septiembre se hizo público un comunicado donde se anunció 
un acuerdo entre el Frente de Guerra Oriental del ELN y el Bloque Oriental de 
las FARC, para poner fin a la confrontación siguiendo el acuerdo alcanzado 
por las direcciones de las guerrillas en 2009. Sin embargo, los habitantes del 
departamento son pesimistas frente al cumplimiento del mismo, debido a que 
no hay claridad sobre quién hará seguimiento a este acuerdo y no está definida 
la suerte de las víctimas con el retorno a las tierras que se encuentran en terri-
torios dominados por uno u otro actor armado. 

Los bajos niveles de 

institucionalidad y los 

saqueos al patrimonio 

público hacen de Arauca 
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situación que es aprovechada 

por los actores armados 

que encuentran en el 

departamento un centro 

abierto de intercambios.
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