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Una de las situaciones objetivas que  viven los combatientes en la guerra es comprobar que  sin control del 

territorio y la población no hay poder real porque no se pueden extraer las rentas necesaria para financiarla. 

En el proceso de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN  el problema fundamental lo constituye el gran 

riesgo que los territorios y la población  bajo su control sean copados por los grupos neoparamilitares si no 

hay una acción inmediata y contundente del Estado para hacer presencia en los espacios vacíos. El riesgo es 

que ejerzan su poder para elegir y cooptar  las autoridades locales, para controlar la economía legal y actuar 

como poder alterno, ya lo han hecho en los llamados paros armados de la banda “Los Urabeños” o “Clan 

Úsuga”  que ha  afectado amplias zonas del país incluyendo ciudades importantes como Medellín, Santa 

Marta y Montería1.   

Estos grupos en una serie de alianzas han logrado concentrar mucho poder con visión estratégica y unidad 

de mando en la banda “Los Urabeños, Autodefensas Gaitanistas o Clan Úsusga”. Esta banda ha logrado 

controlar casi todo el norte del país, amplias zonas de Antioquia y la Costa Atlántica hasta el Catatumbo, 

gracias a su alianza con un sector de la Oficina de Envigado están en Medellín y el Valle del Aburra, y con 

grupos del Meta están en los Llanos orientales, en este contexto le han ganado ampliamente a sus rivales 

“Los Rstrojos”2. 

El “Clan Úsuga” tienen 2 facetas;  la primera es económica y está ligado a un portafolio de rentas  ilegales   

provenientes principalmente del narcotráfico, la minería ilegal, los mercados de criminalidad urbanos, el 

contrabando, el tráfico de armas  y la trata de personas; la segunda es la más compleja porque asume un 

carácter político perverso  manifiesto en un discurso contrainsurgente ligado a  la prestación de servicios 

criminales como el sicariato de los llamados ejércitos anti restitución de tierras, los crímenes de defensores 

de derechos humanos y dirigentes populares. 

Para poder establecer las zonas de mayor riesgo de copamiento es indispensable analizar las que sean 

estratégicas para el recaudo de este portfolio de rentas. 

Rutas del narcotráfico: La zona de mayor riesgo es la costa pacífica porque de allí sale  la mayor parte de las 

rutas marítimas, han sido utilizadas para estrenar las innovaciones como los submarinos para el trasporte de 

la droga  por la existencia de manglares para esconderlos y constituyen un importante corredor aéreo. Los 

focos de esa expansión ya están en marcha en Choco y en los puertos de Buenaventura y Tumaco3.   

Cultivos de hoja de coca:  Para el 2014 los cultivos sumaron 69.000 hectáreas pero en 2015 superan las 

100.000 hectáreas .Las zonas críticas son Nariño en su costa pacífica especialmente Tumaco y el Putumayo 

en  Puerto Asís, Valle del Guamuez y Orito  y zonas del Cauca como  el Tambo todas ellas con salida a la costa 

pacífica por proximidad geográfica; el corredor que va del Urabá  al Catatumbo que liga las fronteras  de 

                                                           
1 EL TIEMPO. “Los Úsuga, la nueva amenaza mafiosa que enfrenta el Estado”. Unidad investigativa. 3 de abril de 2016. 
2 EL ESPECTADOR. “Los Úsuga no son simples delincuentes” Marcela Osorio Granados entrevista a Alvaro Villarraga. 3 
de abril de 2016. 
3 Ver mapa de rutas en Radarizacion y pistas: foro.seprin.com1000 × 761 Search by image 
http://www.elespectador.com/files/im...6831036103.jpg http://1.bp.blogspot.com/_y6IVVJbiRs...arco+rutas.jpg 
http://www.ticovision.com/imagenes/r...apa_200_01.jpg http://impreso.milenio.com/media/ima.../04/17/mp3.jpg 
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Panamá con Venezuela, en la zona oriental Guaviare en   Miraflores, El Retorno y San José del Guaviare ,  

Meta en Puerto Rico y Caquetá4.  

Minería ilegal: Casi todo el andén pacífico,  el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y Chocó, donde se 

mueven cada año  7 billones de pesos5. 

Control de territorios: De acurdo con cifras de INDEPAZ  de los 1 102 municipios los neoparamilitares actúan 

en más de 300  con diferentes grados de control. En algunos municipios solo extraen rentas pero en otros 

tienen vínculos con sectores políticos y judiciales, y financian campañas electorales de interés local6. 

Las FARC están presentes en más de 250  municipios  donde habita cerca del 13% de los colombianos. El ELN 

opera en aproximadamente 100 municipios. Muchos  afectados por  económicas ilegales especialmente  

cultivos ilícitos (gramaje), minería ilegal y  las llamadas “vacunas”.  

Al observar los mapas de control de territorios de la Bacrim o neoparamilitares del “Clan Úsuga” y de las 

guerrillas de las FARC y el ELN parece que el país siguiera dividido en tres zonas como lo anotó hace unos 

años Mauricio Romero Vidal. El Norte en poder de las bandas neoparamilitares especialmente Antioquia y 

Costa Atlántica, el centro controlado por el Estado y amplias zonas del sur y del oriente del país en el arco de 

la cordillera oriental con amplia presencia de las guerrillas especialmente de las FARC. 

El gran reto es para el Estado y la sociedad civil. 

Hernán Pedraza Saravia 

Investigador del Observatorio Conflicto Armado y Post-Conflicto  -OCAP- de la Corporación Nuevo Arco Iris 

–CNAI- 

                                                           
4 Ver mapa de cultivos en Foto tomada de ELTIEMPO.COM.   8:22 p.m. | 10 de marzo de 2016. 
5 Ver mapa minería illegal: Foto tomada de ELTIEMPO.COM.   8:22 p.m. | 10 de marzo de 2016 
6 Ver mapa en: Lo que hemos ganado - Fundación Paz y Reconciliación www.pares.com.co/.../Descargue-Informe-
Completo.pdf . 
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Nº 1. RUTAS MARITIMAS DEL NARCOTRAFICO COSTA PACIFICA 
Mapa tomado de rutas en Radarizacion y pistas: foro.seprin.com 
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Nº 2. RUTAS AEREAS COSTA PACIFICA 
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Nº 3. ZONAS DE CULTIVO DE HOJA DE COCA Y MINERIA ILEGAL 
Foto tomada de ELTIEMPO.COM.  Las zonas donde las FARC no se deberían concentrar. 8:22 p.m. | 10 de marzo de 2016 
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Nº4.PRESENCIA DE LAS FARC RELACIONADAS CON FACTORES DE VIOLENCIA SIN DISCRIMINAR 
Mapa tomado de Lo que hemos ganado - Fundación Paz y Reconciliación www.pares.com.co/.../Descargue-Informe-Completo.pdf 

 

 



 6 

 

 

 

Nº 5. Tomado de SEMANA.COM. Bacrim, neoparamilitares y grupos post demovilización de los paramilitares. Opinión | 2016/03/30 
19:51. 
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N° 6. Tomado de Periodismo sin fronteras. “Zonas de Reserva Campesina: La siniestra realidad”. Ricardo Puentes Melo. Agosto 7 de 
2013 
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CORREDORES ESTRATEGICOS TRADICIONALES DE LAS FARC 
N° 7. Tomado de Periodismo sin fronteras. “Zonas de Reserva Campesina: La siniestra realidad”. Ricardo Puentes Melo. Agosto 7 de 

2013 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 “Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: crecen sus acciones, ¿Qué dice el gobierno? Mauricio 

Romero y Angélica Arias. Revista ARCANOS Año 13 N° 15.  Abril de 2010.  

 “Estructuras paramilitares desmovilizadas en Medellín: De la unificación de la criminalidad a la 

fragmentación violenta” Juan Diego Restrepo. Revista ARCANOS Año 13 N° 15. Abril de 2010. 

 “A diez años del Plan Colombia: Los herederos de las AUC, la geografía del narcotráfico y la amenaza de 

los nuevos carteles” Mauricio Romero y Angélica Arias. Revista ARCANOS Año 14 N° 16. Abril de 2011. 

 “Criminalidad urbana y narcomenudeo” Ariel Fernando Avila. Revista ARCANOS Año 14 N° 16. Abril de 

2011. 

 “Las Bacrim retan a Santos”. Angélica Arias. Revista ARCANOS Año 15 N° 17. Enero  de 2012. 

 “Triunfos y derrotas de las mafias en las locales”Ariel Fernando Avila, Juan David Velasco. Revista 

ARCANOS Año 15 N° 17. Enero de 2012.  

 “Restitución de tierras” Mauricio Romero, Lina María González y Laura Bonilla. Revista ARCANOS Año 15 

N° 17. Enero  de 2012. 


