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Presencia de los
Narcoparamilitares
en el 2011
Unidad de investigaciones -INDEPAZ1

E

l Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz –Indepaz–
presenta su VII Informe sobre grupos narcoparamilitares
(2011). Desde 2006, Indepaz ha venido
elaborando informes semestrales y consolidados anuales que hacen resumen
de la presencia de estos grupos. Para
este informe en su parte final se presenta también datos sobre la presencia de
guerrillas, cultivos de coca y zonas de
consolidación.

1

Camilo González Posso, director de Indepaz; director
Unidad Investigativa, Leonardo González; Carlos Espitia
y Juan Carlos Jiménez, investigadores; María Fernanda
Arango y Óscar Garzón, investigadores auxiliares.
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Metodología
Como metodología de investigación,
se toman varios tipos de fuentes: Revisión de prensa de circulación regional y
nacional (cerca de 30 medios informativos); información de entidades estatales
encargadas de una u otra manera del
tema de las bandas criminales (Bacrim),
tales como Policía, Ejército, Armada, Das
(ya desaparecido); el Observatorio de
Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional -ODDR, el Observatorio de Derechos Humanos
de la Vicepresidencia y la Defensoría del
Pueblo; documentación e informes de
organizaciones aliadas en las regiones,
así como documentos de distintas ONG;
informes de entidades internacionales,
como MAPP/OEA; y el trabajo de campo propio de Indepaz. Luego se realizan
matrices de comparación de fuentes, lo
que ayuda a impedir una doble contabilidad de los hechos y de municipios.
Por otro lado, se debe advertir que a estos eventos se les realiza un proceso de
georreferenciación de tipo municipal,
sabiendo que la influencia de estos grupos en algunas ocasiones solo está en las
áreas rurales. Indepaz también aclara
que no existe algún tipo de privilegio en
las fuentes de información; al contrario,
existe una rigurosidad a la hora de verifi-
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car si en realidad hubo algún tipo de acto
involucre la presencia de estos grupos.

Introducción
Desde los inicios de la desmovilización, en 2005, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, como
Cinep, Codhes, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) e
Indepaz, advirtieron sobre los problemas de ese proceso y la posibilidad latente de que se reorganizaran los grupos
paramilitares. Indepaz y otras organizaciones entregaron, Al Alto Comisionado
para la Paz y a la MAPP OEA, advertencias sobre graves fallas en las desmovilizaciones. En los seguimientos realizados
entre 2006 y 2008, Indepaz señalò evidencias sobre procedimientos y criterios
aplicados por el gobierno y respaldados
por la OEA que facilitaban desmovilizaciones parciales, falsificación de listas
de integrantes, ocultamiento de armas y
permanencia de estructuras para mantener negocios de narcotráfico y redes de
parapolítica.
El Panorama postdesmovilización
fue la presencia de cerca de 40 estructuras paramilitares en el país, que se
vieron en la disputa por la retoma de
los poderes locales y regionales (coop-
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de gasolina. En síntesis, los tres años
siguientes muestran su incremento vertiginoso reflejado en el aumento de presencia en municipios y departamentos
del país y la consolidación del poder
de algunos de los grupos, tal y como se
muestra en los cuadros 1, 2 y 3.

tación de agentes del Estado, obtención
de contratos y participación en licitaciones), así como el manejo del negocio
del narcotráfico (rutas, laboratorios de
procesamiento, entrada de insumos y
cultivos), minería y refinerías ilegales,
explotación ilegal maderera y tráfico

Cuadro1.
Comparativo de departamentos y municipios con presencia de grupos narcoparamilitares

Departamentos
Municipios

2008

2009

2010

2011

31

30

32

31

259

278

360

406
Fuente: Base de datos Indepaz

Cuadro 2.
Comparativo de departamentos con mayor afectación de grupos narcoparamilitares 2008 - 2011
Departamento

Total de
municipios

Número de municipios con
presencia paramilitar

Afectación (%)

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Cesar

25

15

14

21

23

60

56

76

85

Córdoba

28

15

21

23

24

54

75

82

92

Bolívar

45

11

7

23

34

24

16

51

63

Meta

29

12

13

16

20

41

45

55

65

Sucre

26

9

7

16

17

34

27

61

68

Chocó

30

9

7

16

19

43

47

70

75

Valle

42

16

20

20

26

38

48

50

56

Antioquia

125

48

40

64

71

38

32

51

61

Atlántico

23

3

2

8

12

13

9

35

50

Magdalena

30

8

7

13

15

27

23

43

50

Norte de Santander

41

9

6

16

19

22

15

40

46

Nariño

64

13

18

24

28

10

28

37

43

Cauca

41

10

17

17

14

24

41

41

35

Fuente: Base de datos Indepaz
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“

Los Ras- Cuadro 3.
trojos,
Grupos narcoparamilitares y su presencia durante los años 2010 y 2011
Urabeños,
2010
2011
Grupo
Paisas,
No. dptos
No. mpios
No. dptos
No. mpios
Águilas Los Rastrojos
22
185
23
247
Negras y Los Urabeños
17
160
18
211
Erpac, son Las Águilas Negras
20
99
23
112
9
63
14
103
los grupos Los Paisas
14
36
14
45
narcopa- Erpac
Fuente: Base de datos Indepaz
ramilitares
que han
logrado
El presente informe indica que, a lo largo del territorio nacional,
consoli- a lo largo de 2011, se han detecta- siendo los dos primeros los que
do eventos en 406 municipios del mayor incidencia tienen. Existen
darse a lo país y también una reincidencia de otros grupos, como Cordillera, los
largo del eventos en los últimos 3 y 4 años Machos, Alta Guajira y el grupo al
271 municipios en los cuales tie- mando de Martín Llanos, recienterritorio en
nen sus bases de operaciones más temente capturado, que aún connacional, frecuentes. Los Rastrojos, Urabe- servan algunas regiones gracias a
Paisas, Águilas Negras y Er- las alianzas que están teniendo con
siendo los ños,
pac, son los grupos narcoparamili- los grupos de mayor poder (ver
dos pri- tares que han logrado consolidarse cuadro 3).
meros los
que mayor Cuadro 4.
incidencia
Grupo narcoparamilitar y su presencia en departamentos y municipios
tienen
Grupo
Número de departamentos
Número de municipios

”

Los Rastrojos

23

247

Los Urabeños

18

211

Las Águilas Negras

23

112

Los Paisas

14

103

Erpac

14

45

Otros grupos*

11

55

*Oficina de Envigado, Cordillera, Renacer, Alta Guajira, Los Machos, Autodefensas Unidas de
Cundinamarca, Cacique Pipintá, grupo de Martín Llanos y Autodefensas del Sur del Atlántico
Fuente: Base de datos Indepaz
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Presencia de los grupos narcoparamilitares
Para el año 2011 los grupos narcoparamilitares hicieron presencia en 406
municipios de 31 departamentos, el único departamento en el que no se identificó presencia fue en el Amazonas y se
detecta un aumento de 46 municipios
respecto al año 2010.

Las zonas como Montes de María, La
Guajira, Bajo Cauca antioqueño, Urabá,
el Litoral Pacífico, El Catatumbo y los
Llanos muestran la mayor concentración de las acciones de los grupos narcoparamilitares.

Cuadro 4.
Presencia de grupos Narcoparamilitares por departamento
Departamento

Número de
municipios

Departamento

Número de
municipios

Antioquia

71

Córdoba

24

Arauca

7

Chocó

19

Atlántico

12

Cundinamarca

7

Bolívar

34

Distrito Capital

1

Boyacá

1

Guainía

1

Caldas

7

Guaviare

3

Caquetá

7

Huila

Casanare

8

La Guajira

Cauca

14

Cesar

23

Departamento

Número de
municipios

Norte de
Santander

19

Putumayo

6

Quindío

5

Risaralda

4

San Andrés y
Providencia

1

Santander

11

9

Sucre

17

Magdalena

15

Tolima

2

Meta

20

Valle

26

Nariño

28

Vichada

4

Total

406

Fuente: Base de datos Indepaz
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Mapa 1.

Mapa 2.

Cuadro 5.
Presencia de grupos Narcoparamilitares
Departamento

Municipio

Antioquia

Amaga, Amalfi, Angostura, Anzá, Apartadó, Arboletes, Argelia, Barbosa, Bello, Briceño,
Cáceres, Caldas, Cañasgordas, Carepa, Carolina del Príncipe, Caucasia, Chigorodó,
Cisneros, Copacabana, Dabeiba, Donmatías, Ebéjico, El Bagre, El Carmen de Viboral,
El Retiro, Envigado, Frontino, Girardota, Guatapé, Heliconia, Itagüí, Ituango, La Ceja,
La Estrella, Liborina, Maceo, Marinilla, Medellín, Mutatá, Nariño, Nechí, Necoclí,
Olaya, Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, San
Francisco, San Pedro de Urabá, San Jerónimo, San Roque, Santafé de Antioquia, Santa
Rosa de Osos, Santuario, Segovia, Sopetrán, Tarazá, Turbo, Uramita, Urrao, Valdivia,
Vegachí, Venecia, Vigía del Fuerte, Yalí, Yarumal, Yolombó, Yondó, Zaragoza.

Arauca

Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena, Tame.

Atlántico

Barranquilla, Campo de la Cruz, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Manatí, Palmar de
Varela, Puerto Colombia, Sabanagrande, Santa Lucía, Sabanalarga, Soledad.

Bolívar

Achí, Altos del Rosario, Arenal, Arjona, Barranco de Loba, Calamar, Cantagallo,
Cartagena, Cicuco, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, Hatillo de Loba,
Magangué, Mahates, María la Baja, Mompós, Montecristo, Morales, Norosí, Regidor,
Río Viejo, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, San Juan Nepomuceno, San Martín
de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Talaigüa Nuevo, Tiquisio, Turbaco,
Turbaná, Zambrano.
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Presencia de grupos Narcoparamilitares
Departamento

Municipio

Boyacá

Puerto Boyacá

Caldas

Anserma, Belalcázar, La Dorada, Manizales, Riosucio, Salamina, Viterbo

Caquetá

Belén de Andaquíes, Cartagena del Chairá, Florencia, Puerto Milán, San Vicente del
Caguán, Solano, Valparaíso.

Casanare

Aguazul, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Paz de Ariporo, Tauramena, Villanueva,
Yopal.

Cauca

Argelia, Balboa, Bolívar, Caloto, Florencia, Guapi, López de Micay, Patía - El Bordó,
Piamonte, Popayán, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Timbío, Timbiquí.

Cesar

Aguachica, Astrea, Becerril, Bosconoa, Chiriguaná, Codazzi, Curumaní, El Copey,
El Paso, Gamarra, González, La Gloria, La Jagua de Ibirico, La Paz Robles, Pailitas,
Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro, San Alberto, San Diego, San Martín, Tamalameque,
Valledupar.

Córdoba

Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada,
Lorica, Los Córdobas, Montelíbano, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo,
Puerto Escondido, Puerto Libertador, Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento,
San Pelayo, San José de Uré, Tierralta, Valencia.

Chocó

Acandí, Alto Baudó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Belén de Bajirá, Condoto, El Cantón de
San Pablo, El Carmen del Atrato, El Carmen del Darién, Istmina, Juradó, Medio Baudó,
Medio San Juan, Nuquí, Quibdó, Riosucio, Tadó, Unguía, Unión Panamericana.

Cundinamarca

Fusagasugá, La Palma, La Peña, Medina, Puerto Salgar, Soacha, Yacopí.

Distrito Capital

Bogotá D.C.

Guainía

Puerto Inírida

Guaviare

Calamar, El Retorno, San José del Guaviare.

Huila

Se detecto presencia de grupos pero no se especifican los municipios

La Guajira

Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia.

Magdalena

Aracataca, Ariguaní, Ciénaga, Chibolo, El Banco, Fundación, Guamal, Plato, Nueva
Granada, Pueblo Viejo, Salamina, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa Marta,
Tenerife.

Meta

Acacias, Barranca de Upía, Castilla la Nueva, Cubarral, Cumaral, El Castillo, Fuente
de Oro, Granada, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto
López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Martín,
Villavicencio, Vistahermosa.

Nariño

Barbacoas, Belén, Colón, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Francisco
Pizarro, Guaitirilla, Ipiales, La Llanada, Leiva, Linares, Los Andes Sotomayor, MagüiPayán, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Pasto, Policarpa, Potosí, Roberto Payán,
Samaniego, Santa Bárbara, Santacruz, Taminango, Tumaco, Túquerres.

Norte de Santander

Ábrego, Bochalema, Cáchira, Chinácota, Convención, Cúcuta, El Tarra, El Zulia,
Hacarí, La Esperanza, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, Ragonvalia, San Calixto,
Sardinata, Teorama, Villa del Rosario, Tibú.

Putumayo

Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Gamuez, Villagarzón.
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Presencia de grupos Narcoparamilitares
Departamento

Municipio

Quindío

Armenia, Circasia, Génova, La Tebaida, Montenegro.

Risaralda

Dosquebradas, La Virginia, Pereira, Santa Rosa de Cabal.

San Andrés y Providencia

San Andrés y Providencia

Santander

Barrancabermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Puerto
Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Vicente del Chucurí, Santa Helena del Opón.

Sucre

Caimito, Corozal, Coveñas, Guarandá, La Unión, Majagual, Ovejas, Sampués, San
Antonio de Palmito, San Benito Abad, San Marcos, San Onofre, San Pedro, Sincé,
Sincelejo, Tolú, Toluviejo.

Tolima

Ibagué, Melgar.

Valle

Andalucía, Bolívar, Buenaventura, Cali, Calima El Darién, Cartago, Dagua, El Dovio,
Florida, Guadalajara de Buga, Jamundí, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera,
Riofrío, Roldanillo, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Yotoco, Yumbo, Versalles, Zarzal.

Vichada

Cumaribo, La Primavera, Santa Rosalía, Puerto Carreño.
Fuente: Base de datos Indepaz

Municipios con presencia
continua de grupos
narcoparamilitares
Para esté informe se realizó un análisis de la base de datos de Indepaz la
cual contiene el seguimiento al proceso
postdesmovilizacíón y se encontró que
en 271 municipios se ha consolidado
la presencia de los grupos narcopara-
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militares. Con lo anterior se busca ser
más certeros en cuanto a la información
sobre la presencia de estos grupos, descartar apariciones ocasionales y llamar
la atención de nuevas zonas en donde
se están consolidando (en el mapa 2, el
color claro muestra los municipios donde se está consolidando la presencia de
grupos y los colores oscuros indican las
zonas donde ya se consolidaron).
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Cuadro 6.
Municipios con presencia consolidada de grupos narcoparamilitares
Departamento

Municipio

Total

Antioquia

Amalfi, Apartadó, Arboletes, Bello, Briceño, Cáceres, Cañasgordas, Carepa, Caucasia,
Chigorodo, Dabeíba, El Bagre, Envigado, Frontino, Itagüí, Liborina, Maceo, Medellin,
Mutatá, Nechí, Necoclí, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Remedios, Rionegro,
Sabanalarga, San Jerónimo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, San Roque,
Santafé de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Segovia, Sopetrán, Tarazá, Turbo, Uramita,
Valdivia, Vegachí, Yalí, Yarumal, Yolombó, Yondó, Zaragoza

45

Arauca

Arauquita, Tame

2

Atlántico

Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Sabanalarga, Soledad

6

Bolívar

Altos del Rosario, Arenal, Arjona, Barranco de Loba, Cantagallo, Carmen de Bolívar,
Cartagena, Magangué, Mompós, Morales, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, San Martín
de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Talaigüa Nueva, Tiquisio, Turbaco

18

Boyacá

Puerto Boyacá

1

Caldas

Anserma, La Dorada, Manizales, Riosucio, Salamina

5

Caquetá

Belén de Andaquíes, Florencia, Solano, Valparaíso

4

Casanare

Monterrey, Paz de Ariporo, Villanueva

3

Cauca

Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Caloto, El Tambo, López de Micay, Patía
(El Bordó), Popayán, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Timbiquí.

12

Cesar

Aguachica, Astrea, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, Gamarra,
La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro, San Alberto,
San Martín, Tamalameque, Valledupar

18

Córdoba

Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Montelíbano,
Montería, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador,
Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento, San José de Uré, San Pelayo, Tierralta,
Valencia

21

Chocó

Acandí, Bahía Solano, Bajo Baudó, Belén de Bajirá, Condoto, El Cantón de San Pablo,
El Carmen del Darién, Itsmina, Juradó, Medio Baudó, Nuquí, Quibdó, Riosucio, Tadó,
Unguía , Unión Panamericana

16

Cundinamarca

Medina, Soacha

2

Distrito Capital

Bogotá

1

Guainía

Inírida

1

Guaviare

Calamar, El Retorno, San José del Guaviare

3

La Guajira

Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Riohacha, Uribia

6

Magdalena

Aracataca, Chivolo, Ciénaga, Fundación, Nueva Granada, Plato, Pueblo Viejo, Santa
Marta

8

Meta

Acacias, El Castillo, Granada, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras,
Puerto López, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Martín,
Villavicencio, Vistahermosa

14
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Municipios con presencia consolidada de grupos narcoparamilitares
Departamento

Municipio

Total

Nariño

Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Ipiales, La Llanada, Leiva, Linares, Los
Andes, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Pasto, Policarpa, Roberto Payán, Samaniego,
Santa Bárbara, Tumaco

18

Norte de
Santander

Ábrego, Cáchira, Chinácota, Convención , Cúcuta, El Zulia, La Esperanza, Los Patios,
Ocaña, Puerto Santander, Ragonvalia, Tibú, Villa del Rosario

13

Putumayo

Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Gamuez, Villagarzón

6

Quindío

Armenia, Circasia, Montenegro

3

Risaralda

Pereira

1

San Andrés y
Providencia

San Andrés y Providencia

1

Santander

Barrancabermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Puerto
Wilches, Rionegro, Sabana de Torres

9

Sucre

Coveñas, Guarandá, Majagual, Sampués, San Benito Abad, San Marcos, San Onofre,
Sincelejo, Tolú, Toluviejo

10

Valle

Andalucía, Bolívar, Buenaventura, Cali, Calima el Darién, Cartago , El Dovio, Florida,
Guadalajara de Buga, La Unión, Palmira, Riofrío, Roldanillo, Sevilla, Trujillo, Tuluá,
Versalles, Yotoco, Zarzal

19

Vichada

Cumaribo, La Primavera, Santa Rosalía, Puerto Carreño

4

Total de municipios

271
Fuente: Base de datos Indepaz
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Presencia del grupo los Rastrojos
Este grupo narcoparamilitar es el
que presenta mayor consolidación y
pre
sencia en los municipios del país.
Se reconoce como el brazo armado de
los hermanos “Comba”, quienes domi-

nan ampliamente el narcotráfico en el
país. Este grupo hace presencia en 247
municipios de 23 departamentos y es
notoria su consolidación en el pacifico
y sur del país.

Mapa 3.

Mapa 4.

“

Durante el año 2011 los grupos
narcoparamilitares hicieron
presencia en 406 municipios
de 31 departamentos

”
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Cuadro 7.
Presencia del grupo Los Rastrojos
Departamento

Municipio

Antioquia

Amalfi, Angostura, Argelia, Bello, Briceño, Cáceres, Caucasia, Chigorodó, Cisneros,
Dabeiba, Donmatías, El Bagre, Heliconia, Medellín, Mutatá, Nariño, Nechí, Puerto
Berrio, Puerto Nare, Remedios, San Roque, Santafé de Antioquia, Segovia, Tarazá,
Turbo, Urrao, Valdivia, Vegachí, Venecia, Yalí, Yarumal, Yolombó, Yondó, Zaragoza.

Atlántico

Barranquilla, Campo de la Cruz, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Manatí, Puerto
Colombia, Sabanagrande, Santa Lucía, Sabanalarga, Soledad.

Bolívar

Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, Cartagena, Córdoba, El Carmen de Bolívar,
Magangué, María la Baja, Mompós, Morales, Regidor, Río Viejo, San Pablo, Santa
Rosa del Sur, Simití, Tiquisio, Turbaco.

Boyacá

Puerto Boyacá

Cauca

Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, Guapi, López de Micay, Patía - El Bordó, Piamonte,
Popayán, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Timbío, Timbiquí.

Cesar

Aguachica, Bosconia, Chiriguaná, Codazzi, Curumaní, El Copey, El Paso, Gamarra, La
Gloria, La Jagua de Ibirico, La Paz Robles, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Alberto,
San Martín, Tamalameque, Valledupar.

Córdoba

Ayapel, Buenavista, Cereté, Cotorra, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Montería,
Moñitos, Planeta Rica,Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San Antero, San Bernardo del
Viento, San José de Uré, Tierralta, Valencia.

Chocó

Acandí, Alto Baudó, Bahía Solano, Bajo Baudó, El Cantón de San Pablo, El Carmen
del Darién, Istmina, Juradó, Medio Baudó, Medio San Juan, Nuquí, Quibdó, Riosucio,
Tadó.

Cundinamarca

Soacha

Distrito Capital

Bogotá
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Presencia del grupo Los Rastrojos
Departamento

Municipio

La Guajira

Dibulla, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia.

Magdalena

Aracataca, Ciénaga, Chibolo, El Banco, Fundación, Guamal, Plato, Nueva Granada,
Santa Ana, Santa Marta.

Meta

Villavicencio

Nariño

Barbacoas, Belén, Colón, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Francisco
Pizarro, Guaitirilla, Ipiales, La Llanada, Leiva, Linares, Los Andes Sotomayor, MagüiPayán, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Pasto, Policarpa, Potosí, Roberto Payán,
Samaniego, Santa Bárbara, Santacruz, Taminango, Tumaco, Túquerres.

Norte de Santander

Ábrego, Bochalema, Cáchira, Chinácota, Convención, Cúcuta, El Tarra, El Zulia,
Hacarí, La Esperanza, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, Ragonvalia, San Calixto,
Sardinata, Teorama, Villa del Rosario, Tibú.

Putumayo

Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Gamuez.

Quindío

Armenia, La Tebaida, Montenegro.

Risaralda

Dosquebradas, Pereira, Santa Rosa de Cabal.

San Andrés y Providencia

San Andrés

Santander

Barrancabermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Puerto
Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Vicente del Chucurí, Santa Helena del Opón

Sucre

Corozal, Coveñas, San Antonio de Palmito, San Benito Abad, San Onofre, Sincé,
Sincelejo, Tolú, Toluviejo.

Tolima

Ibagué

Valle

Andalucía, Bolívar, Buenaventura, Cali, Calima el Darién, Cartago, Dagua, El Dovio,
Florida, Guadalajara de Buga, Jamundí, La Unión, Palmira, Pradera, Riofrío, Roldanillo,
Sevilla, Trujillo, Tuluá, Versalles, Yotoco, Yumbo, Zarzal
Fuente: Base de datos Indepaz
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Presencia del grupo los Urabeños
Es el segundo grupo con mayor presencia en el país, para el año 2011 se registraron hechos en 211 municipios de
18 departamentos, aumentando considerablemente su presencia respecto al
año 2010 donde se identificaron en 160
municipios.

A comienzo de este año protagonizaron un paro armado en la zona del Urabá como retaliación por la muerte de su
máximo cabecilla Juan de Dios Úsuga
David a manos de la fuerza pública. Con
este acto quedo en evidencia su poder
regional que se concentra en esta zona.

Cuadro 8.
Presencia del grupo Los Urabeños
Departamento

Municipio

Antioquia

Amagá, Amalfi, Angostura, Anzá, Apartadó, Arboletes, Argelia, Barbosa, Bello, Briceño,
Cáceres, Caldas, Cañasgordas, Carepa, Carolina del Príncipe, Caucasia, Chigorodó,
Cisneros, Copacabana, Dabeiba, Ebéjico, El Bagre, El Carmen de Viboral, Envigado,
Frontino, Girardota, Itagüí, Ituango, La Ceja, La Estrella, Liborina, Maceo, Marinilla,
Medellín, Mutatá, Nariño, Nechí, Necoclí, Olaya, Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios,
Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, San Francisco, San Pedro de Urabá, San Jerónimo,
San Roque, Santafé de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Santuario, Segovia, Sopetrán,
Tarazá, Turbo, Uramita, Valdivia, Vegachí, Vigía del Fuerte, Yalí, Yarumal, Yolombó,
Yondó, Zaragoza.

Atlántico

Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad

Bolívar

Achí, Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Calamar, Cantagallo, Cartagena,
Córdoba, El Carmen de Bolívar, Hatillo de Loba, Magangué, Mompós, Montecristo,
Morales, Norosí, Regidor, Río Viejo, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, San Juan
Nepomuceno, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Talaigüa
Nuevo, Tiquisio, Turbaco, Zambrano

Boyacá

Puerto Boyacá

Caldas

Salamina

Cesar

Aguachica, Becerril, Codazzi, Curumaní, El Paso, Gamarra, González, La Gloria, La
Jagua de Ibirico, La Paz Robles, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro, San
Alberto, San Diego, San Martín, Tamalameque, Valledupar

Córdoba

Ayapel, Canalete, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, La Apartada, Lorica, Los Córdobas,
Montelíbano, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido,
Puerto Libertador, Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento, San Pelayo, San
José de Uré, Tierralta, Valencia.

Chocó

Acandí, El Carmen del Atrato, El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía.

La Guajira

Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia.

Magdalena

Ariguaní, Ciénaga, Chibolo, El Banco, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pueblo
Viejo, Salamina, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa Marta.

Meta

Mapiripán, Puerto Llerás, Vistahermosa.

Nariño

Barbacoas, Tumaco

Punto de Encuentro
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Presencia del grupo Los Urabeños
Departamento

Municipio

Norte de Santander

Ábrego, Convención, Cúcuta, El Tarra, Hacarí, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander,
San Calixto, Teorama, Villa del Rosario, Tibú.

San Andrés y Providencia

San Andrés

Santander

Barrancabermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Floridablanca, Puerto Wilches.

Sucre

Caimito, Corozal, Coveñas, Guarandá, La Unión, Majagual, Ovejas, Sampués, San
Antonio de Palmito, San Benito Abad, San Marcos, San Onofre, San Pedro, Sincé,
Sincelejo, Tolú, Toluviejo.

Tolima

Melgar

Valle

Bolívar, Cali, El Dovio, Obando, Tuluá.
Fuente: Base de datos Indepaz

Presencia de las Águilas Negras
De este grupo se registran acciones
en 112 municipios de 23 departamentos.
En relación con los otros grupos las
Águilas Negras presentan diferencias

Mapa 5.

como que actúan de forma dispersa, no
se identifica una estructura ni grandes
zonas donde se hallan consolidado.

Mapa 6.
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Cuadro 9.
Presencia del grupo Las Águilas Negras
Departamento

Municipio

Antioquia

Cáceres, Caucasia, Dabeiba, El Bagre, El Retiro, Ituango, Medellín, Nechí, Remedios,
Segovia, Tarazá, Vigía del Fuerte, Yalí, Zaragoza.

Arauca

Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Saravena, Tame.

Atlántico

Barranquilla

Bolívar

Achí, Arenal, Cartagena, Cicuco, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Magangué, Montecristo,
Norosí, San Jacinto del Cauca, Simití, Tiquisio, Turbaco.

Caldas

La Dorada, Manizales

Caquetá

Belén de Andaquíes, Cartagena del Chairá, Florencia, Puerto Milán, San Vicente del Caguán,
Valparaíso.

Casanare

Paz de Ariporo

Cauca

Caloto, Piamonte

Cesar

Tamalameque

Córdoba

Ayapel, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Montería,
Moñitos, Planeta Rica, Puerto Libertador, Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento,
San Pelayo, San José de Uré, Tierralta, Valencia.

Chocó

Acandí, Alto Baudó, Belén de Bajirá, El Carmen del Atrato, Istmina, Medio Baudó, Medio
San Juan, Quibdó, Riosucio, Unguía.

Cundinamarca

La Palma, La Peña, Puerto Salgar, Soacha, Yacopí.

Distrito Capital

Bogotá

Magdalena

Chibolo, Nueva Granada, Pueblo Viejo, Santa Ana, Santa Marta

Meta

El Castillo

Nariño

Magüi-Payán, Pasto, Roberto Payán, Tumaco

Norte de Santander

Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario.

Putumato

Villagarzón

Quindío

Circasia, Génova

Risaralda

Dosquebradas, Pereira, Santa Rosa de Cabal

Santander

Bucaramanga, Floridablanca, Girón.

Sucre

Coveñas, Guarandá, Ovejas, San Onofre, Sincelejo, Tolú.

Valle

Buenaventura, Cali, Florida, Pradera
Fuente: Base de datos Indepaz
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Presencia de los Paisas
Este grupo se ha consolidado en la
zona norte del país y se encuentran en
una lucha por el control de San Andrés
y Providencia. Es notable su aumento

en el número de municipios en el que
se registraron su presencia pues pasaron de 62 municipios en el 2010 a 103
en el 2011.

Cuadro 10.
Presencia del grupo Los Paisas
Departamento

Municipio

Antioquia

Apartadó, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Medellín, Nechí, Tarazá, Zaragoza

Atlántico

Barranquilla, Campo de la Cruz, Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Puerto Colombia,
Sabanagrande, Santa Lucía, Sabanalarga, Soledad.

Bolívar

Arjona, Cantagallo, Cartagena, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, Magangué,
Mahates, María la Baja, Montecristo, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Pablo,
Santa Rosa del Sur, Simití, Turbaco, Turbaná, Zambrano.

Cesar

Aguachica, Astrea, Bosconia, El Copey, El Paso, Pailitas, Tamalameque, Valledupar.

Córdoba

Ayapel, Buenavista, Cereté, Cotorra, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Montería,
Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, Sahagún, San Antero, San
Bernardo del Viento, San Pelayo, San José de Uré, Tierralta, Valencia.

Distrito Capital

Bogotá

La Guajira

Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia.

Magdalena

Ariguaní, Ciénaga, Chibolo, El Banco, Fundación, Plato, Nueva Granada, Santa Ana,
Santa Marta, Tenerife.

Norte de Santander

Ábrego, Convención, Cúcuta, El Tarra, Hacarí, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander,
San Calixto, Teorama, Villa del Rosario, Tibú.

Risaralda

Pereira

San Andrés y Providencia

San Andrés

Santander

Bucaramanga

Sucre

Coveñas, San Antonio de Palmito, San Onofre, Sincé, Sincelejo, Tolú, Toluviejo.

Tolima

Melgar
Fuente: Base de datos Indepaz

“

los paisas pasaron de tener presencia en 62
municipios en el 2010 a 103 en el 2011

”
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Presencia del ERPAC
Para el 2011 sus acciones se registraron en 45 municipios de 14 departamentos, nueve municipios más que en el año
2010, manteniendo su concentración en
los departamentos de los Llanos.
Tras la caída de alias “Cuchillo” y
proceso de desmovilización adelanta-

do por este grupo, liderado por alias
“Caracho” se presenta un panorama
de incertidumbre sobre la veracidad y
efectividad del proceso, sobre el futuro
de su componente estructural no desmovilizado y las zonas donde ejercía
control.

Mapa 7.

Mapa 8.

“
Punto de Encuentro

El Erpac mantiene su poder
en los departamentos del
Llano, desde donde cultivan,
trafican y delinquen

”

19
Cuadro 11.
Presencia del grupo Erpac
Departamento

Municipio

Arauca

Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Tame.

Atlántico

Malambo

Bolívar

Cartagena

Caquetá

Solano

Casanare

Hato Corozal, Paz de Ariporo, Villanueva, Yopal.

Cesar

El Copey

Cundinamarca

Fusagasugá, Medina.

Distrito Capital

Bogotá

Guainía

Puerto Inírida

Guavire

Calamar, El Retorno, San José del Guaviare

Huila

No se identificaron los municipios

Meta

Acacias, Barranca de Upía, Castilla la Nueva, Cubarral, Cumaral, Fuente de Oro, Granada,
Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo,
San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Martín, Villavicencio, Vistahermosa.

Valle

Guadalajara de Buga

Vichada

Cumarivo, La Primavera, Santa Rosalía, Puerto Carreño
Fuente: Base de datos Indepaz
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Presencia de otros grupos
Indepaz creó esta categoría para incluir a grupos narcoparamilitares que no
presentan un gran actuar a lo largo y an-

cho del país sino que están concentrados
de una forma regional. Se identificaron
lo ocho grupos (Ver cuadro y mapa)

Cuadro 12.
Presencia de otros grupos
Grupo
Oficina de Envigado

Departamento

Municipio

Antioquia

Barbosa, Bello, Caucasia, Copacabana, Envigado,
Girardota, Guatapé, Itagüí, La Estrella, Medellin,
Nechí, Tarazá, Zaragoza

Bolívar

Zambrano

Caldas

La Dorada

Distrito Capital

Bogotá

Magdalena

Fundación, Plato

Caldas

Anserma, Belalcázar, La Virginia, Riosucio, Viterbo

Distrito Capital

Bogotá

Risaralda

Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal

Valle

Cartago

Los Machos

Valle

El Dovio, La Unión, La Victoria, Roldanillo, Toro,
Versalles,Zarzal

Renacer

Chocó

Condoto, El Cantón de San Pablo, Itsmina, Medio
Baudó, Quibdó, Unión Panamericana

Alta Guajira

La Guajira

Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia

Magdalena

Santa Marta

Grupo de Martín Llanos

Casanare

Aguazul, Maní, Monterrey, Tauramena, Villanueva

Autodefensas Unidas de Cundinamarca

Cundinamarca

Guaduas, Villeta, Viotá

Cacique Pipintá

Caldas

Riosucio

Cordillera

Fuente: Base de datos Indepaz
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Panorama de la
guerrilla en el 2011
Unidad de investigaciones -INDEPAZ1

E

l análisis de la información de
la Defensoría del Pueblo permite identificar presencia de
las FARC en 249 municipios, el
ELN en 65 y el EP en 7. Dentro de la lógica del conflicto, Farc y ELN en ocasiones
han sumando fuerzas para enfrentar a
los grupos narcoparamilitares, retomando zonas rurales (caso de Caquetá, Cauca y Putumayo). Sin embargo, en las zonas de los llanos orientales el panorama
es opuesto. La existencia de alianzas con
grupos como el Erpac para repartirse el
negocio del narcotráfico es evidente. Por
el lado del EPL, solo quedan algunos reductos en la región del Catatumbo, zona
de cultivos de uso ilícito y región estratégica por ser frontera con Venezuela.

1

Camilo González Posso, director de Indepaz; director
Unidad Investigativa, Leonardo González; Carlos Espitia
y Juan Carlos Jiménez, investigadores; María Fernanda
Arango y Óscar Garzón, investigadores auxiliares
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Presencia del ELN
Cuadro 13.
Presencia del ELN
Departamento

Municipio

Arauca

Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Tame, Cravo Norte, Puerto Rondón

Bolívar

Simití, Barranco de Loba, Regidor

Boyacá

Pajarito, Paya, Pisba, Cubara, El Cocuy, Guica

Casanare

Aguazul

Cauca

El Tambo, Guapí, Almaguer

Cesar

Curumaní

Chocó

Bagado, El Carmen de Atrato, Itsmina, Lloró, Medio San Juan, Quibdó, Sipí

Risaralda

Pueblo Rico

Tolima

Libano

Valle

Cali, Yumbo

Nariño

Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Pasto, Ricaurte, Samaniego, Santa
Bárbara, Santa Cruz, Cumbal, Guaitarilla, Ipiales, La Llanada, Los Andes, Magüí, Mallama,
Potosí, Roberto Payán, Tuquerres

Norte de Santander

Convención, Cúcuta, El Tarra, Ocaña, San Calixto, Teorama, Tibú, Villa del Rosario, El Zulia,
Sardinata

Santander

Cerrito, El Peñón, La Belleza, Sucre, Suratá
Fuente: Defensoría del Pueblo
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Mapa 10.

Mapa 9.

Presencia del EPL
Cuadro 14.
Presencia del EPL
Departamento

Municipio

Norte de Santander

Convención, El Tarra, Hacarí, Ocaña, San Calixto, Teorama, Sardinata
Fuente: Defensoría del Pueblo

“

Según la Defensoría del
Pueblo, en 2011 las FARC tuvo
presencia en 249 municipios, el
ELN en 65 y el EPL en 7

”
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“

Presencia de las FARC
Mapa 11.

ha sido
considerable
el aumento de
acciones de las
Farc en el 2011

”

Cuadro 15.

Presencia de las FARC

Departamento

Municipio

Amazonas

La Victoria, La Pradera

Antioquia

Amalfi, Angostura, Anorí, Apartado, Briceño, Caicedo, Campamento, Carmen de Viboral, Concordia,
Dabeiba, Frontino, Guadalupe, Ituango, Peque, Remdios, Sabanalarga, San Carlos, San Francisco,
San Luis, Santo Domingo, Segovìa, Sonsón, Toledo, Uramita, Valdivia, Vigía del Fuerte, Yalì,
Yarumal, Zaragoza

Arauca

Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondòn, Saravena, Tame

Bolívar

Arenal, Córdoba, Morales, Regidor, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Simití

Boyacá

Chita, Cubara, El Cucuy, Guican, Pajarito, Paya, Pisba, Socha, Socotà

Caldas

Riosucio, Samaná, Supía
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Presencia de las FARC
Departamento

Municipio

Caqueta

Belén de Andaquíes, Cartagena de Chairá, Curillo, El Doncello, Florencia, La Montañita, Milán,
Puerto Rico, San José de la Fragua, San Vicente del Caguán, Solano

Casanare

Chameza, Hato Corozal, La Salina, Paz de Ariporo, Recetor, Sacama, Tamara

Cauca

Almaguer, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto,
El Tambo, Guapí, Jambaló, López de Micay, Miranda, Paez, Patía, Piamonte, Santander de
Quilichao, Silvía, Timbiquí, Toribio

Cesar

Aguachica, Agustín Codazzí, La Jagua de Ibirico, La Paz

Chocó

Atrato, Bagado, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darien, El Carmen de Atrato, Itsmina, Juradó, Lloró,
Medio Atrato, Medio San Juan, Novita, Quibdó, Riosucio, Sipí

Córdoba

Puerto Libertador, Tierralta

Cundinamarca

Cabrera, Fómeque, Venecía

Distrito Capital

Bogotá

Guainía

Barrancomina, Mapiripana, Morichal Nuevo, San felipe

Guaviare

Calamar, Rl Retorno, Miraflores, San josé del Guaviare

Huila

Acevedo, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Hobo, La Argentina,
Neiva, Pitalito, San Agustin, Rivera, Tello

La Guajira

Albania, Barrancas, Dibulla, El Molino, Fonseca, Maicao, Riohacha, San Juan del Cesar

Meta

Cubarral, El Castillo, La Uribe, La Macarena, Lejanias, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia,
Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, Villavicencio, Vistahermosa

Nariño

Barbacoas, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, Guaitarilla, Ipiales,
La Llanada, Leiva, Los Andes, Magüí-Payán, Mallama, Olaya Herrera, Pasto, Policarpa, Potosí,
Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, Santa Bárbara, Tuquerres

Norte de
Santander

Convención, Cúcuta, El Tarra, El Zulia, Ocaña, Salazar de las Palmas, Sardinata, Teorama, Tibú,

Putumayo

Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel, Valle del Gamuéz

Quindio

Genova, Pijao

Risaralda

Pueblo Rico

Santander

Barrancabermeja, Bolívar, Bucaramanga, Cimitarra, El Peñón, Floridablanca, Girón, La Belleza,
Piedecuesta, Rionegro, Santa Helena, Simacota

Tolima

Anzoateguí, Ataco, Chaparral, Dolores, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, San Antonio, Villa
Hermosa, Cunday, Ortega, Rovira, Villarica

Valle

Buenaventura, Bugalagrande, Cali, Florida, Pradera, Obando, Sevilla, Tuluá, Yumbo

Vaupés

Caruru, Papaunaua, Taraira, Yavarate

Vichada

Cumaribo
Fuente: Defensoría del Pueblo
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Zonas de
consolidación y
grupos armados
Unidad de investigaciones - INDEPAZ1

C

on base en la información del
Proyecto Simci II para 2010, el
total de municipios con cultivos de uso ilícito es de 207,
con una producción total de 61.813 hectáreas. Desglosada esta información y
comparada la presencia de los narcoparamilitares, es evidente que Rastrojos, Urabeños y Erpac son los que más
sacan provecho de este negocio. Departamentos con un alto porcentaje de
siembra de coca, como Nariño, corren
el riesgo de ser un escenario similar a
lo que sucede en la zona del Urabá an-

1
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Camilo González Posso, director de Indepaz; director
Unidad Investigativa, Leonardo González; Carlos Espitia
y Juan Carlos Jiménez, investigadores; María Fernanda
Arango y Óscar Garzón, investigadores auxiliares
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tioqueño, donde se concentran varios
grupos. Los registros de Indepaz indican que integrantes de los Urabeños ya

están en Tumaco y Samaniego, municipios donde se registran el mayor número de hectáreas.

Mapa 12.

Mapa 13.

Cuadro 16.
Municipios con cultivos de coca
Dpto
Amazonas

Municipio

Áreas cultivadas/
hectárea

Municipio

Áreas cultivadas/
hectárea

El Encanto

81

La Chorrera

113

La Pedrera

12

La Victoria

10

Mirití_Parana

15

Puerto Alegría

73

Puerto Santander

34

Total dpto

338
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Municipios con cultivos de coca
Dpto
Antioquia

Municipio
Amalfi

Briceño

94

Cáceres

Caracolí

2

Carepa

4

Chigorodó

7

Dabeiba

4

1110

Ituango

16

Nariño

29

119

Puerto Nare

17

85

San Carlos

13

San Luis

37

2

Segovia

316

Sonsón

45

Tarazá

986

Turbo

12

Urrao

22

Remedios
San francisco
San Roque

7

139

9
1056

Valdivia

134

Yarumal

Zaragoza

384

Total dpto

Arauquita

123

Fortul

46

3

Saravena

15

Tame

60

Total dpto

247

Achí

60

Altos de Rosario

6

Arenal

114

Barranco de Loba

22

Cantagallo

312

Montecristo

709

Morales

300

Río Viejo

163

Puerto Rondón

San Jacinto del Cauca

2
5350

33

San Martín de Loba

82

San Pablo

376

Santa Rosa del Sur

745

Simití

132

Tiquisio

270

Otanche

30

Total depto
Cubará
Puerto Boyacá
Caldas

526

Argelia

Nechí

Boyacá

Anorí

Áreas cultivadas/
hectárea

70

Mutatá

Bolívar

103

Municipio

Apartadó

El Bagre

Arauca

Áreas cultivadas/
hectárea

3324
7
68

Total dpto

Norcasia

8

Pensilvania

7

Samaná

30

Total dpto

45

Punto de Encuentro
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Municipios con cultivos de coca
Dpto
Caquetá

Municipio
Albania
Cartagena del Chairá
El Doncello
Florencia

7

Municipio
Belén de Andaquíes

Áreas cultivadas/
hectárea
79

603

Currillo

125

55

El Paujil

31

9

La Montañita

239

Milán

181

Morelia

Puerto Rico

148

San José de la Fragua

145

San Vicente del Caguán

215

Solano

567

Solita
Total dpto
Cauca

Áreas cultivadas/
hectárea

Almaguer
Balboa

78

Valparaíso

4

Argelia

296

77

Bolívar

142

1560

Florencia

Guapi

1022

López

Patía
Suárez
Total dpto

95

2578

El Tambo

Mercaderes

1

29
791

137

Molares

55

82

Piamonte

131

1

Timbiquí

1581

5908

Punto de Encuentro

30

Municipios con cultivos de coca
Dpto

Municipio

Chocó

Municipio

Áreas cultivadas/
hectárea

Alto Baudó

489

Bahía Solano

Bajo Baudó

341

Cantón de San Pablo

133
847

Condoto

33

Istmina

Juradó

13

Litoral del Bajo San Juan

Lloró

10

Medio Atrato

Medio Baudó

7

60
4

333

Novita

249

Nuquí

13

Quibdó

26

Río Quito

30

Riosucio

243

Sipí

191

San José del Palmar
Unguía
Córdoba

Áreas cultivadas/
hectárea

Montelíbano

107
29
835

Total dpto
Puerto Libertador

3158
579

Tierralta

2474

Total dpto

3889

Cundinamarca

Caparrapí

1

Total dpto

32

Guainía

Barranco Mina

122

Morichal Nuevo

93

Pana Pana

29

Puerto Colombia

55

Total dpto

446

546

El Retorno

1732

San José del Guaviare

1704

Guaviare

Calamar

La Guajira

Magdalena

“

Miraflores

1719

Total dpto

5701

Dibulla

132

Total dpto

134

Aracataca
Santa Marta

Valencia

1

Yacopí

31

Inírida

147

Riohacha

2

36

Ciénaga

20

65

Total dpto

121

el total de municipios con cultivos de uso ilícito es de
207, con una producción total de 61.813 hectáreas
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Municipios con cultivos de coca
Dpto
Meta

Municipio
La Macarena
Mapiripán

Nariño

Norte de
Santander

Municipio

Áreas cultivadas/
hectárea

186

La Uribe

36

1144

Mesetas

7

Puerto Concordia

76

Puerto Gaitán

181

Puerto Lleras

13

Puerto Rico

757

San Juan de Arama

87

Vistahermosa

521

Cumbitara

221

Total dpto

3008

Barbacoas

3433

El Charco

748

El Peñol

86

El Rosario

253

El Tambo

65

Francisco Pizarro

189

Ipiales

139

La Llanada

24

La Tola

139

Leiva

36

Linares

96

Los Andes

103

Maguí

Mosquera

84

Policarpa

235

Olaya Herrera
Ricaurte

1207
612
75

Roberto Payán

1585

Samaniego

531

Santa Bárbara

615

Santa Cruz

11

Tumaco

5464

Total dpto

15951

Cáchira

37

Convendión

68

Cúcuta

10

El Carmen

86

El Tarra

217

Hacarí

Putumayo

Áreas cultivadas/
hectárea

1

El Zulia
La Esperanza

2
61

Sardinata

193

Teorama

271

Tibú

943

Total dpto

1889

Mocoa
Puerto Asís

15
1551

Orito

556

Puerto Caicedo

281

Puerto Guzmán

623

Puerto Leguízamo

San Miguel

136

Santiago

Valle del Gamúez

335

Villagarzón

Total dpto

1044
3
241

4758

Punto de Encuentro

32

Municipios con cultivos de coca
Dpto
Santander

Municipio
Bolívar

Vaupés

Vichada

Municipio

Áreas cultivadas/
hectárea

165

Cimitarra

106

El Peñón

14

El Playón

12

La Belleza

31

Landázuri

78

Puerto Parra

27

Rionegro

23

Santa Helena del Opón

48

Simácota

35

Sucre

95

Vélez

39

Total dpto
Valle

Áreas cultivadas/
hectárea

673

Bolívar

15

Buenaventura

558

Calima

92

Total dpto

665

Carurú

60

Mitú

424

Pacoa

183

Taraira

14

Total dpto

721

Cumaribo

2705

Total dpto

2743

Papunahua

27

Yavaraté

13

La Primavera

38

Total cultivos de coca en el país/hectáreas: 207 municipios con 61813 ha
Cuadro elaborado con datos del proyecto SIMCI II, junio de 2011.
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Zonas de Consolidación
De los 54 municipios escogidos en
2011 como integrantes de ocho zonas del
Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), se registró amplia actividad
en 40 de ellos por parte de narcoparamilitares, tres más que los registros del primer semestre de 2011.
La zona de Montes de María ha sido
evaluada por el gobierno como el modelo de avance en la consolidación terri
torial. Allí, en los cuatro municipios
escogidos, el gobierno ha manifestado
que se ha dado la transición de ser territorios “rojos”, por la falta de control estatal, a territorios verdes, seguros para
la inversión legal y el desarrollo rural.

“

Sin embargo, Indepaz eventos de Rastrojos, Urabeños y Paisas en ellos. Esto
significa que, aunque se trata de situaciones puntuales, no escapan a la
movilidad de los grupos narcoparamilitares incrementada en toda la región Caribe. Situación similar se presenta en los municipios del PNCT se
observa en el sur de Córdoba, Bajo
Cauca antioqueño, Catatumbo, Arauca, Caguán, Nariño y Putumayo.
En el caso de las guerrillas, hay presencia es cantidades similares: 39 municipios (Farc en 37, ELN y EPL cada una
en 5). La zona del Catatumbo es donde
más confluyen todos los actores ilegales.

De los 54 municipios escogidos en 2011 como integrantes de ocho
zonas del Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), se
registró amplia actividad en 40 de ellos por parte de narcoparamilitares

”

Cuadro 17.

Tabla 4. Zonas del Plan Nacional de Consolidación 2011 y presencia de grupos narcoparamilitares y
guerrilas.
Zona
Focalizada
Catatumbo
(Región
fronteriza)

Departamento
Norte de Santander

Municipio
Convención

Grupo Narcoparamilitar

Grupo Guerrillero

Los Rastrojos, Los Paisas, Los
Urabeños

FARC, ELN, EPL

El Tarra

Los Rastrojos, Los Paisas, Los
Urabeños

FARC, ELN, EPL

Hacarí

Los Rastrojos, Los Paisas, Los
Urabeños

EPL

San Calixto

Los Rastrojos, Los Paisas, Los
Urabeños

ELN, EPL

Teorama

Los Rastrojos, Los Paisas, Los
Urabeños

FARC, ELN, EPL

Tibú

Los Rastrojos, Los Paisas, Los
Urabeños

FARC, ELN

El Carmen
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Tabla 4. Zonas del Plan Nacional de Consolidación 2011 y presencia de grupos narcoparamilitares y
guerrilas.
Zona
Focalizada
Cordillera
Central (Sur
de Tolima,
Sur del Valle,
Norte del
Cauca)

Departamento
Tolima

Valle del Cauca

Cauca

Municipio

Grupo Narcoparamilitar

Ataco

FARC

Chaparral

FARC

Planadas

FARC

Rioblanco

FARC

Florida

Los Rastrojos,
Las Águilas Negras

FARC

Pradera

Las Águilas Negras

FARC

Miranda

FARC

Corinto

FARC

Caloto

Las Águilas Negras

FARC

Santander de
Quilichao

Rastrojos

FARC

Toribio
Montes de
María

Bolívar

Sucre

Punto de Encuentro

Grupo Guerrillero

FARC

El Carmen de
Bolívar

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras

San Jacinto

Los Urabeños, Los Paisas

Ovejas

Los Urabeños, Las Águilas
Negras, Los Paisas

San Onofre

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras
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Tabla 4. Zonas del Plan Nacional de Consolidación 2011 y presencia de grupos narcoparamilitares y
guerrilas.
Zona
Focalizada
Nudo de
Paramillo
(Bajo Cauca
Antioqueño,
Sur de
Córdoba)

Departamento
Antioquia

Córdoba

Putumayo
(Región
fronteriza)

Putumayo

Municipio

Grupo Narcoparamilitar

Anorí

Grupo Guerrillero
FARC

Briceño

Los Rastrojos, Los Urabeños

FARC

Cáceres

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras, Los Paisas

Caucasia

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras, Los Paisas,
La Oficina de Envigado

El Bagre

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras, Los Paisas

Itüango

Los Urabeños, Las Águilas Negras

Nechí

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras, Los Paisas,
La Oficina de Envigado

Tarazá

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras, Los Paisas

Valdivia

Los Rastrojos, Los Urabeños

FARC

Zaragoza

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras, Los Paisas

FARC

Montelíbano

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras, Los Paisas

Puerto
Libertador

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras, Los Paisas

FARC

Tierralta

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras, Los Paisas

FARC

Valencia

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras, Los Paisas

San josé de
Uré

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras, Los Paisas

FARC

Leguizamo
Puerto Asís

Los Rastrojos

FARC

San Miguel

Los Rastrojos

FARC

Valle del
Gamuez

Los Rastrojos

FARC
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Tabla 4. Zonas del Plan Nacional de Consolidación 2011 y presencia de grupos narcoparamilitares y
guerrilas.
Zona
Focalizada
Región
Macarena Río Caguán

Departamento
Meta

Municipio

Grupo Narcoparamilitar

La Macarena

FARC

Mesetas

FARC

Puerto Rico

Erpac

FARC

San Juan de
Arama

Erpac

FARC

Uribe

Caquetá

FARC

Vista
Hermosa

Erpac, Los Urabeños

FARC

Cartegena del
Chairá

Las Águilas Negras

FARC

San Vicente
del Caguán

Las Águilas Negras

FARC

La Montañita
Nariño

Buenaventura

Nariño

Valle del Cauca

Grupo Guerrillero

FARC

Tumaco

Los Rastrojos, Los Urabeños,
Las Águilas Negras

Leiva
(Proyecto
especial)

Los Rastrojos

FARC

Rosario
(Proyecto
especial)

Los Rastrojos

FARC

Buenaventura

Los Rastrojos, Las Águilas
Negras

FARC

Fuente: Informe del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional sobre la sentencia T-025 de 2004
y Unidad Investigativa Indepaz
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Las falsas
desmovilizaciones
Camilo González Posso1

S

iete años después de las desmovilizaciones de las grandes
estructuras paramilitares surgidas en los noventa, los registros
de diversas fuentes oficiales y no gubernamentales muestran la reconfiguración
de sus herederos como una fuerza activa
que ha hecho presencia en 406 municipios del país durante 2011 y cerca de 8
mil efectivos en sus aparatos armados y
logísticos. El VII Informe de seguimiento
al narcoparamilitarismo, publicado por
INDEPAZ en febrero de 2012, muestra
la persistencia de eventos de esos grupos en los últimos cuatro años, con áreas
continuas de movilidad en 271 municipios y acciones esporádicas en otros 109;
muestra también que Rastrojos, Urabeños, Paisas, ERPAC y Águilas Negras
han agrupado bajo su denominación y

1

Presidente Indepaz
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redes de alianzas a múltiples unidades
que retomaron los negocios de las anteriores organizaciones. En ese proceso,
las zonas de influencia de los Rastrojos
llegaron a toda la región del pacífico y
Costa Caribe hacia las fronteras.
En una oscilante relación de choque y
cooperación con los otros, se han repartido regiones de la Costa, desde Uraba a la
Guajira, con los Urabeños y los Paisas; en
el oriente, desde el Meta y Guaviare hasta Arauca, Norte de Santander y Vichada,
se combinan estructuras de esos grupos
– especialmente los Urabeños – con el ERPAC que sucedió al Bloque Centauros.
¿Qué pasó con la política de desmovilizaciones iniciadas en 2005, que no
logró impedir la recomposición de los
narcoparamilitares? ¿Se puede hablar
de falsas desmovilizaciones? Sin entrar
en la polémica abierta con la orden de
captura contra el Alto Comisionado de
Paz de la administración Uribe, que encabezó las gestiones para el sometimiento de las AUC, el Bloque Central Bolívar
y los otros, es un hecho que los criterios
y mecanismos aplicados dejaron amplio
margen de maniobra a los paras para
proceder a una desmovilización parcial y fraudulenta. El gobierno, con el
respaldo de la MAPP/OEA, se enfocó
solo en las estructuras militares, con el
argumento que con la entrega de armas
se debilitaría el andamiaje de negocios
y de parapolítica, y que desmantelarlos
en todas sus redes simultáneamente haría inviable el proceso. Y aunque la Ley
975 de 2005 varió los términos indulgentes, inicialmente pactados por el gobierno con su propuesta de “alternatividad
penal”, el marco jurídico establecido no
tiene instrumentos efectivos para exigir

“

la verdad, la entrega de bienes obtenidos
por la violencia, el desmonte de narconegocios y empresas asociadas y la reparación efectiva de las víctimas.
Con ese enfoque se rechazó la propuesta de desmonte de cultivos ilícitos
y rutas del narcotráfico, a cambio de no
extradición, y se ignoró la exigencia de
verdad sobre la captura de rentas del
Estado y de instituciones a todos los niveles. Incluso, en el tema de las armas,
el gobierno y la MAPP/OEA rechazaron
la propuesta presentada por organizaciones de derechos humanos y paz que
reclamaron la entrega anticipada de las
listas de paras, armas y bienes a desmovilizar para evitar que se llenaran de falsos miembros y ocultaran el tránsito de
mandos medios a estructuras de reserva.
Tampoco se hizo una entrega total de armas y mucho menos de las listas de aliados y cómplices desde empresas y centros del Estado. Todas las advertencias
están en documentos entregados en el
momento oportuno al gobierno. Incluso
ONG empresariales, como la Fundación
ideas para la Paz (FIP), dirigida entonces
por el hoy Alto Comisionado de Seguridad, advirtió sobre lo que denominó el
70/30, que significaba inflar las desmovilizaciones y dejar en la sombra el 30%
de las estructuras clave.
Los narcoparas han mutado. Y en el
balance hay que anotar la disminución
de masacres y de impacto en desplazamiento y otros delitos atroces. Pero en el
debe no solo queda la reproducción de
esas bandas y de su régimen de terror en
centenares de municipios, sino la pretensión de seguir ocultando la verdad sobre
las falsas desmovilizaciones y sus nefastas consecuencias.

¿Qué pasó con la política de desmovilizaciones iniciadas en 2005,
que no logró impedir la recomposición de los narcoparamilitares?
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Alerta temprana
La mesa de organizaciones civiles por
la paz alertó desde el primer momento
sobre la urgencia de una política de desmovilización y desmonte integral de las
AUC y demás paramilitares y narcoparamilitares. En memorando entregado
en ocasión de la Asamblea General de la
OEA, que se realizó en Quito entre el 5 y
el 7 de junio de 2004, se le plantearon al
Secretario General y a la Misión de Paz
en Colombia varios temas que hoy aparecen premonitorios:

Desmontar el paramilitarismo en
todas sus expresiones
“Subrayamos la necesidad de que
la Misión de la OEA contribuya al desmonte del paramilitarismo en todas sus
expresiones, incluidas las que comprometen a sectores civiles que promueven
los grupos armados y la justicia privada y elementos que desde el Estado son
cómplices o promotores. Es imperativo
que se precise el grado de responsabilidad del Estado”.

El vocero de la MAPP/OEA, Sergio
Caramagña, calificó de maximalistas e
impertinentes estas demandas, como
consta en las grabaciones de su intervención en la audiencia de seguimiento
ciudadano, realizada en el Centro Internacional.

Necesidad de un inventario
riguroso del armamento
“Consideramos como hecho positivo
que… a la MAPP/OEA se le asignen diversas funciones de verificación, para el
funcionamiento de la zona, plazo para
eventual evacuación de la zona, recepción de inventario de medios de comunicación, armas y municiones de las
AUC en la zona”.

Vigilancia a complicidad en
zonas del cese de hostilidades
“El cese de hostilidades no puede interpretarse simplemente como suspensión de acciones armadas o de combate
de las AUC contra la fuerza pública, ni
como alianza tácita contrainsurgente en-
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tre una organización armada irregular y
las fuerzas del Estado que se comprometan a no atacarse entre sí. Las cifras alarmantes de infracciones al DIH en medio
de un declarado cese de hostilidades,
contrastan con el reducido papel que ha
tenido hasta ahora la MAPP/OEA y llaman a medidas urgentes y efectivas”.

Necesidad de concentraciòn
inmediata de las tropas para
evitar fraudes
“Teniendo en cuenta que el Acuerdo
del 13 de mayo, entre el Gobierno Nacional y las AUC, delimita una zona de
ubicación de la mesa de diálogo y negociación, y no una zona de concentración
de las AUC para el trámite de su desmovilización, es urgente que la MAPP/OEA
contribuya para que las partes definan los
sitios de concentración, el cronograma de
la concentración efectiva y de la desmovilización de los miembros de las AUC”.
El gobierno con el apoyo de la MAPP/
OEA desestimaron la pertinencia de controlar la entrega de armas o de tener un
registro de integrantes de cada estructura, previo a las ceremonias de desmovilización.

Incluir en la agenda el
narcotrafico, la injerencia de
estados unidos y una comisiòn
extrajudicial de verdad, justicia
y reparaciòn
“De igual manera señalamos la importancia del concurso de la MAPP/
OEA para promover un ambiente de
respeto que haga posible la deliberación
ciudadana sobre los temas álgidos de
este proceso de diálogo y negociación,
y que, además de los ya mencionados,
incluye aspectos como el de la incidencia del narcotráfico, la injerencia militar
Punto de Encuentro

de EEUU, la cuestión de la extradición,
la pertinencia de una comisión extrajudicial de verdad, justicia y reparación…
En este sentido, son importantes los pronunciamientos que haga el sistema interamericano y el rechazo a cualquier intervención militar externa en Colombia
o utilización de Colombia como plataforma de agresión en países limítrofes”.
En el tercer memorando de seguimiento se incluyen demandas sobre
varios temas. Entre ellos, los relativos a
medidas para evitar las falsas desmovilizaciones que alarmaban ya a diversos
sectores de la sociedad colombiana. Por
la vigencia de este punto, se cita en extenso el punto dos (de ocho):

Asuntos de procedimiento en el
proceso
Sobre el itinerario de desmovilización programado hasta diciembre 2005,
se requiere, además de las anteriores
consideraciones y sin perjuicio de que
algunas de las observaciones se incluyan en la Ley o normas por definir:
- Aplicación rigurosa del cese de hostilidades y de actividades de narcotráfico y financiación para actividad
ilegal.
- RESPUESTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y DE LA MAPP/OEA AL
INFORME PRESENTADO POR LA
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, QUE RELACIONA 1899 CASOS DE HOMICIDIOS Y DESAPARICIONES FORZADAS entre el 1 de
diciembre de 2002 y el 1 de septiembre de 2004, y explicación al país y a
la comunidad internacional sobre el
silencio o subvaloración de esta gravísima situación.(Listado de victimas
fuera de combate, violaciones a los
derechos humanos e infracciones al
derecho humanitario, “presuntamen-
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-

-

-

-

-

-

te perpetradas por grupos paramilitares”. CCJ, noviembre 18 de 2004).
Registro inmediato (plazo de dos meses) del censo o lista georreferenciada
de efectivos combatientes de todos
los frentes y redes de apoyo. (No solo
de los 11 que se han anunciado para
su desmovilización antes del 21 de diciembre). El cierre de la lista a 15 de
diciembre, con todos sus datos es importante para controlar la reproducción o el ciclo “licenciamiento – reclutamiento”.
Identificación de sitios de concentración de la totalidad del frente o
bloque, de modo que se garantice la
permanencia hasta tanto se definan
situaciones jurídicas y de reinserción.
Ubicación posterior de los desmovilizados en municipio de origen o de
residencia anterior a la incorporación,
evitando en todo caso la permanencia
en zonas donde actuaron como parte de las AUC o grupo paramilitar.
Tratamiento diferenciado a desmovilizados “locales”, que comprueben
antecedentes familiares, de residencia
y actividad laboral o de estudio en el
municipio donde han actuado como
paramilitares.
Desarticulación de unidades, de
modo que en la vida civil se integren
en la sociedad sin mantener líneas de
mando e identidad que proyecte la situación anterior. Grupos asociativos
solo de carácter productivo.
Desmovilización y concentración de
mandos: según itinerario simultáneo
con la concentración y desmovilización de las bases.
Garantía de no extradición a los protagonistas del proceso.
Compromiso de no ocupación o reasignación de efectivos “paras” en zonas de incidencia de desmovilizados.
Mecanismo efectivo de verificación.

- Declaración pública ratificando expresamente la suspensión de toda financiación ilícita en esas zonas (cuotas, boleteo, contratos con entidades
públicas obtenidos por presión o para
finanzas de “paras”, etc.). Llamado
por parte de los jefes y mandos medios para que la población civil rechace cualquier demanda económica que
se haga en su nombre.
- Censo de bienes de todos los mandos
e identificación de recursos conseguidos por medios violentos e ilícitos.
Declaración de cada uno mediante
formulario y aceptación de extinción
de dominio de lo no registrado o entregado a testaferros. Identificación de
cuentas bancarias.
- Cuantificación de recursos entregados o por entregar por parte de los
mandos como aporte a los fondos de
reparación de victimas.
- Formación del Fondo público para la
Reinserción como subcuenta independiente a cargo de la nación. Estudio de
costos y programación presupuestal.
- Programas de reinserción: capacitación cívica y en derechos humanos;
programa para estudios y de formación para el trabajo; plan de empleo
e ingresos; alternativas productivas,
bienestar social.
- Censo de personas desplazadas en
cada región y de víctimas fatales y no
fatales.
- Fondo para la reparación de victimas
y la reconciliación. Subcuenta independiente a cargo de la nación.
- Programa de verdad y reparación dedicado a víctimas de la población civil: desplazados, viudas, huérfanos,
minusválidos, expropiados, etc. Capacitación, asistencia social, empleo e
ingresos, prioridad en subsidios de vivienda, salud, educación, protección
social; tierra y producción, empresas
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asociativas. Valoración de daño y
pago en efectivo a cargo del Estado.
En todo este proceso se entregaron
alertas al gobierno y a la MAPP/OEA.
Así ocurrió también en el evento realizado conjuntamente con la revista Semana, en julio de 2005, en el cual en otro
memorando se le propuso al gobierno
la siguiente agenda de seis puntos:
1. Verificación del proceso, INMEDIATA, mixta e independiente.
2. Comisión extrajudicial de la verdad y
el esclarecimiento histórico.
3. Responsabilidad estatal de reparación y restitución de tierras y otros
bienes de las victimas sin menoscabo
del aporte efectivo de los victimarios.
4. Denuncia de la irresponsabilidad jurídica de los artífices de la ley y exigencia de un plan alternativo ante
posible inconstitucionalidad o impugnación internacional de la ley.
5. Garantía legal de no extradición, a
cambio del desmonte de las estructuras de narcotráfico y la entrega de todos los bienes obtenidos con violencia
e ilegalidad.
6. Garantías políticas a todos los ciudadanos y partidos mediante una acción transparente del Gobierno y de
otras instancias del Estado para combatir la intimidación y la violencia, e
inhabilitar la intervención en política
electoral con armas, recursos del narcotráfico o del presupuesto nacional
o de las entidades públicas”. (Tomado del texto entregado por la Mesa
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de Seguimiento al Proceso de Paz
de las AUC: INDEPAZ, REDEPAZ,
Corporación Nuevo Arco Iris, ALDHU, FUCUDE, IMP, Red Nacional de
Mujeres, Programa por la Paz, Red
de Justicia Comunitaria, Fundación
Nueva Democracia. Bogotá, D.C.,
julio 26 de 2005.
Cuando las desmovilizaciones se iniciaron, tanto la Mesa de Seguimiento,
como informes de los medios de comunicación, denunciaron que se estaban
falsificando las listas de desmovilizados, todo ello facilitado por la postura
del Alto Comisionado de Paz y de al
MAPP/OEA de negarse a exigir listas
previas que permitieran control. La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara fue un escándalo por el reclutamiento de última hora en las comunas
de Medellín. Años después, el mismo
“Don Berna”, como otros jefes paramilitares, confesaron que sí se inflaron las
listas con impostores, se ocultó la desmovilización de menores de 18 años y se
hicieron entrenamientos previos con los
recién llegados para que se aprendieran
los himnos y un discurso para entrevistas. Toda esta maniobra se le pasó por
las narices a los delegados del gobierno
y a las Fuerzas Armadas, a pesar de que
después de los primeros casos el fraude pasó a ser asunto de debate público.
En el portal Verdad Abierta y en informes de varios medios masivos se encuentran desde entonces las crónicas de
esas falsas desmovilizaciones.
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Minería ilegal y
paramilitarismo
Leonardo González Perafán1

E

l 20 de enero de 2006 en la vereda Pecoralia de Tarazá, se desmovilizaron 2.789 combatientes
del temible “bloque mineros”.
Este Bloque comandado por Ramiro
“Cuco” Vanoy Murillo quien trabajó
para el conocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar y luego integró la
banda “Los PEPES” (Perseguidos por
Pablo Escobar), donde conoció a los hermanos Castaño (Fidel, Carlos y Vicente).
Precisamente los hermanos Castaño
fueron quienes cooptaron a Cuco Vanoy
para crear los grupos paramilitares en la
década de los 80 del siglo pasado, al amparo de las autoridades oficiales, ganaderos, terratenientes y algunos sectores
de las fuerzas militares.

1

Coordinador de proyectos Indepaz
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“

Ni estos
nuevos
grupos, ni
los anteriores fueron
“paramilitares
puros”; la
contrainsurgencia
fue un
discurso
para pagar
favores a
quienes les
dejaban
libres las
rutas para
la exportación de
la droga
y para
desplazar
campesinos
apropiandose de sus
tierras

”

En ese entonces, el hoy cabecilla paramilitar era un esmeraldero
de la zona de Muzo (Boyacá) que
luego entró a trabajar para el capo
Pablo Escobar: pertenecía a su brazo armado.
El caso del bloque mineros y
su jefe nos ayuda a entender el
matrimonio indisoluble entre los
nuevos grupos narcoparamilitares
y la minería ilegal. Se ha probado
que ni estos nuevos grupos ni los
anteriores fueron “paramilitares
puros”; la contrainsurgencia fue
un discurso para pagar favores a
quienes les dejaban libres las rutas
para la exportación de la droga y
para desplazar campesinos y apropiarse de sus tierras beneficiando
las grandes empresas que se asentarían luego en sus tierras.
La minería ilegal ha sido la actividad para el lavado de dinero más
fácil y rentable en la historia del
narcotráfico colombiano. Pues con
solo tener el dinero para comprar
oro en Europa oriental o África y
traerlo a Colombia, luego venderlo
al Banco de la República como si lo
acabaran de sacar de una mina de
Remedios – Antioquia lo convierte
en un gran empresario del oro. No
es de extrañar que muchas de las
grandes empresas mineras legales
estén interesadas precisamente en
estas supuestas minas de oro que
han enriquecido a tanto paramilitar.
La minería Ilegal ha sido por lo
tanto, una fuente para el lavado de

2

dinero proveniente del narcotráfico.
Los principales mecanismos son:
1. Compra de la producción de la
minería con el fin de hacerlos pasar
por producto de minas fachada
2. Importación de oro de contrabando de otros países
3. Extorción a los mineros de hecho o cuota por cada máquina que
disponga el minero

Las comunidades y la
Minería
Es necesario en este punto distinguir muy bien la minería ilegal de la
minería artesanal, informal o tradicional; ya que muchas veces se trata
de confundir estas formas de minería sin tener en cuenta que la artesanal o tradicional es aquella que las
comunidades han venido realizando durante décadas y hacen parte
de sus prácticas culturales y medios
de subsistencia para luchar contra
la pobreza2; como son los casos de
la Toma en el municipio de Suarez
o en Tadó y Condoto en Chocó por
solo nombrar un par. Y la minería
ilegal es muy diferente ya que es
ejercida por grupos armados para
el beneficio de megaestructuras del
narcotráfico o en algunos casos para
multinacionales que se ven beneficiadas con sus acciones de despojo
y confinamiento. Por ello se diferencian las ilegales de las artesanales
tanto en el autor como en la finalidad de la explotación.

Al respecto el Consejo Económico y Social de U.N. afirma que “las actividades de minería constituyen
una red de seguridad ya que proporcionan ingresos durante épocas económicas difíciles. Es un arma
eficaz contra la pobreza rural y la migración de las zonas rurales a las urbanas”
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“

El Estado ha otorgado concesiones mineras, sin que
se hubiese surtido el proceso que garantice el derecho
a la Consulta Previa con las comunidades étnicas

Según datos de la defensoría de Pueblo3, en Colombia de los casi 9.000 títulos
mineros otorgados la mayoría se encuentran en exploración. Al menos 15.000 familias viven de las minerías de hecho o
no legalizadas del país, distribuidas en
unas 3.600 minas que no cuentan con un
título debidamente registrado Y hasta el
momento de 3.631 solicitudes de legalización, solo se perfeccionaron 23 contratos de concesión.
La minería tradicional y de hecho en
Colombia está presente en el 44% de
los municipios del país, y representa el
30% del total de las explotaciones mineras. Los principales departamentos con
minería de hecho: Córdoba (86% de los
municipios); Boyacá (69%); Risaralda
(64%); Quindío (62%); Valle (55%); Caldas (52%); Cauca (25%)4.
La presión que ejerce la minería sobre la población rural es muy fuerte
pasando por encima de los intereses
colectivos, destruyendo la propiedad
colectiva, como es el caso de los consejos comunitarios, la cual se transforma
en propiedad privada, generando expectativas lucrativas dentro de las comunidades; inflando la economía rural
lo que trae consigo mayores niveles de
pobreza y miseria. Además, la gran minería implica protección y vigilancia en

”

toda la cadena de explotación, que por
ser de carácter ilegal, solo puede ser
protegida y vigilada por grupos armados ilegales, lo que vulnera aún más las
comunidades que de manera directa o
indirecta están involucradas en la minería de hecho.
El Estado ha otorgado concesiones
mineras, sin que se hubiese surtido el
proceso que garantice el derecho a la
Consulta Previa con las comunidades
étnicas. Se han identificado entre los
posibles impactos que pueden generar
el desarrollo de megaproyectos como la
minería algunos como: desplazamientos
forzados, pérdida de la cultura, desaparición de sus costumbres, tradiciones y
lengua, afectación a la salud, pérdida
del territorio, vulneración de los derechos a la autonomía y al autogobierno,
la destrucción de los bosques, la contaminación de las fuentes de agua, la contaminación del aire y la destrucción de
la biodiversidad, la extorción, etc.
Las comunidades indígenas de manera reiterada han manifestado su desacuerdo con la realización de cualquier
tipo de proyecto dentro de sus territorios porque observan que el ingreso de
agentes externos vulnera a la madre tierra y por ende se agrede al territorio y a
la misma comunidad.

3

“MINERÍA DE HECHO EN COLOMBIA” - Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente - Diciembre
de 2010. Defensoría del Pueblo.

4

Idem.
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Algunos Casos

Según el último informe de Indepaz,
la presencia de “los rastrojos” en toda la
costa pacífica especialmente en los municipios mineros (Tumaco, Buenaventura, Guapi, Timbiquí, El charco,etc)
ha generado graves violaciones a los
derechos de las comunidades afrodescendientes.
Así mismo en el Valle del Cauca las
“Águilas Negras”, han obligado a los
mineros artesanales a trabajar en sus minas. A los que trabajan por su cuenta les
cobran el 10% de las ganancias. Además
en el Valle, estarían haciendo presencia
integrantes de estos grupos con el propósito de vigilar y hacer labores de inteligencia ya que sobre esta zona se proyecta realizar exploraciones mineras.
Es grave el caso del municipio de Barranco de Loba, en donde el grupo narcoparamilitar “Los Urabeños”, adelanta acciones para impedir que los “Los
Rastrojos” ocupen el territorio para así
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continuar con el monopolio en la extracción de oro en la mina Gloria, que
fuese explotada por la empresa Grifos
S.A y expropiada al ex jefe de las AUC
Carlos Mario Jiménez, conocido como
alias “Macaco”, predio que en la actualidad se encuentra a la espera de ser entregado a las comunidades victimas del
Bloque Central Bolívar que operaba en
la zona.
Quibdó hace parte del Distrito Minero de Istmina del cual se han otorgado
varios títulos mineros en territorios de
las comunidades negras e indígenas, sin
haber surtido el proceso legal de consulta previa. Además Los grupos armados ejercen dominio en la zona donde
se proyecta la explotación de recursos
mineros a gran escala (oro, platino, cobre, zinc, molibdeno y materiales para la
construcción) por empresas transnacionales como la AngloGold Ashanti.
Sur de Bolívar bajo el manto de Los
Urabeños, que actúa en esta zona, está

47
cobrándole ‘vacunas’ a los mineros
artesanales e industriales que explotan las montañas de manera ilegal en busca de oro a cambio de su
silencio y de dejarlos trabajar. En
el sur de Bolívar se cuenta que una
gran parte de los 1.500 habitantes,
trabajan para la mujer de Macaco
y su empresa minera “Los Grifos”,
sin poder desplazarse del pueblo
si no es con un salvoconducto del
grupo narcoparamilitar de la zona
En el Cauca, casos como el del
municipio de Timbiquí, Suarez y
Santander de Quilichao, son representativos. Allí hay presencia de
‘Los Rastrojos’, pretenden dominar zonas donde opera la maquinaria pesada para la minería.

El Loco Barrera, gran capo del
narcotráfico, domina el negocio de
la minería ilegal (oro) en diferentes
municipios en asocio con organizaciones narcoparamilitares como el
Erpac, los machos y las águilas negras y tiene como centro de operaciones el Valle del Cauca. Posee más
de 500 grandes retroexcavadoras.
Espero equivocarme pero en
poco tiempo veremos desmovilizaciones como la del Bloque Central Bolívar o el Bloque mineros
con el loco barrera a la cabeza, dejando intactas sus minas y demás
estructuras económicas legales e
ilegales; generando así una nueva
desmovilización parcial (o falsa
desmovilización).

Mapa realizado por El Espectador con fuente Indepaz.
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“

Fuente: El Espectador – Informe del DAS

La minería tradicional y de hecho en Colombia
está presente en el 44% de los municipios del país, y
representa el 30% del total de las explotaciones mineras
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Detrás de las
cifras oficiales
Juan Carlos Jiménez1

S

e cumplen seis años del proceso
de desmovilización de las organizaciones paramilitares, y los
gobiernos de Uribe y Santos se
han empeñado en dar parte de éxito total. Según cifras oficiales, a febrero 21 de
2012, son 35.407 los integrantes de estos
grupos quienes han dejado las armas2.
El número en sí es contundente, si se
quiere verlo en términos cuantitativos.
Sin embargo, la sospecha a este aparente proceso exitoso recae en la nueva ola
de grupos que tiene en colapso el país.
Hechos como el reciente paro armado
declarado por parte de los Urabeños, la

1
2

Unidad Investigativa de Indepaz
Datos del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) y Oficina del Alto Comisionado para
la Paz (OACP). Ver: http://www.observatorioddr.unal.
edu.co/cifrasDDR.html
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recomposición paulatina en el Valle del
Cauca de los Machos para enfrentar a los
Rastrojos por el control del territorio y la
aparición de otra Bacrim en la zona del
Catatumbo, denominada Bloque Frontera3, son solo algunos ejemplos recientes
que demuestran la dimensión que está
tomando el fenómeno paramilitar.
Haciendo cuentas sobre el estado actual del conflicto armado, coinciden las
ONG con la información oficial en hablar de cinco grandes estructuras paramilitares (Rastrojos, Urabeños, Paisas,
Águilas Negras y Erpac), mas no en las
zonas de acción de éstas. Según el VII
informe de Indepaz, no son menos de
271 los municipios del país que tienen
presencia continua de grupos paramilitares; lo mismo ocurre al darse el número de integrantes, en donde Indepaz calcula que estarían alrededor de los ocho
y nueve mil integrantes4.
El presente texto hace un repaso a las
cifras oficiales, y a partir de ellas pre-

3
4

senta un panorama de lo que ha sido el
paramilitarismo posterior al proceso de
desmovilización. Asimismo, cómo éstas
no dejan dudas sobre la verdadera expansión que han adquirido. El texto se
referirá a los grupos paramilitares como
Bacrim, siguiendo la misma lógica de
los informes en los que se basa.

Las cifras oficiales
A pesar de todos los esfuerzos realizados por la Policía, la lucha contra las Bacrim se ha convertido en un dolor de cabeza, sin importar los sendos resultados
que se han dado en los últimos tiempos.
Hechos como la muerte de alias “Cuchillo” y “Giovanni”, líderes del Erpac y de
Urabeños respectivamente; la captura
de alias “Pablito”, “Martín Llanos” y el
sometimiento a la justicia del Erpac, despertaron un optimismo mediático, pero
que poco o nada han sido detonantes
reales para su verdadera desaparición.

Esta nueva Bacrim pelearíacon Rastrojos y Urabeños por las rutas hacia Venezuela por la droga.
Para la Corporación Nuevo Arco Iris, el total son 209 municipios, pero hace la advertencia que pueden ser más. Arco
Iris también aclara que usa solamente las cifras oficiales en su investigación. En cuanto el número de hombres, hacen
un cálculo de 10.500.
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“

A pesar de todos los esfuerzos realizados
por la Policía, la lucha contra las Bacrim
se ha convertido en un dolor de cabeza

Cuadro 1: Presencia de Bacrim 2008 – 2011

”

2008

2009*

2010*

16 estructuras

6 Bacrim

6 Bacrim

7 Bacrim

Número de municipios

94

159

159

151

Número de departamentos

17

18

18

17

1988 a 2000

3749

3749

4154

Número de grupos

Número de integrantes

2011

*Las cifras de 2009 y 2010 son iguales, según la Policía.
Fuente: Policía Nacional. Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

Es solo hasta finales de 2011 que, en
un acto de contrición, el General Óscar
Naranjo advierte al país la dimensión
del problema: “La capacidad de reclutamiento de estas bandas criminales sigue siendo alta. Y aunque hemos tenido
13 mil capturas desde el 2006, no se ha
logrado desarticular y desmantelar ese
fenómeno”5.
Una síntesis de la presencia de las
Bacrim, basada en cuatro informes de la
Policía Nacional6 desde 2008 hasta 2011,
y en diversas declaraciones públicas y
otros documentos oficiales, arroja los siguientes resultados (cuadro 1): :

Para la Dirección de Carabineros y
Seguridad Rural de la Policía Nacional,
las Bacrim han ido aumentando su pie
de fuerza a diferentes ritmos entre 2008
y 2011. De manera similar sucede con la
presencia en los municipios, aunque en
2011 disminuye de manera leve. Todo
este panorama de crecimiento de presencia armada, muy a pesar del análisis
alentador que las mismas entidades oficiales registran: “Desde el surgimiento
de estas estructuras criminales, se ha
presentado un progresivo proceso de
involución y afectación que permite registrar una reducción del orden del 79%

5

Ver: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/no-hemos-podido-desmantelar-el-fenomeno-de-las-bacrimpolicia-55638

6

Para 2008, informe de la Policía Nacional a noviembre 18; para 2009, informe a noviembre 3; para 2010, a 21 de
julio; y para 2011, a febrero 7. Indepaz ha solicitado de varias maneras contar con los informes de la Policía, como
en años anteriores, pero no ha sido posible.
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frente al componente estructural, pasando de 33 en el año 2006 a 7 en el presente
año (2011), producto de las operaciones
sostenidas por parte de la Policía Nacional para evitar su expansión. De igual
forma, se ha evidenciado una reducción
en los Departamentos de Influencia directa en un 15%, pasando de 20 departamentos en el 2006 a 17 en el año 2011”7.
Una interpretación menos optimista
sugiere que no necesariamente sea consecuencia de una labor de sometimiento
y accionar de la fuerza pública. Al contrario, la dinámica del paramilitarismo
de hoy pone de manifiesto su capacidad
para someter, cooptar y realizar alianzas
con sus pares8, además de mantener vínculos con las fuerzas armadas y poderes
locales. En 2008, la Dirección de Carabineros informaba sobre la presencia de
16 Bacrim, entre las que se encontraban
los Nevados, Oriente de Caldas, Nueva
Generación, Bacrim del Cesar y Bacrim
del Caquetá, que en las disputas por llenar los vacíos de poder dejados por las
AUC, desaparecieron9.
Por otro lado, existe también un hilo
conductor fundamentado en los registros de la policía, que desvirtúa esa apa-

rente ganancia contra los paramilitares:
el aumento de integrantes y la presencia
activa en los municipios. Un desglose de
los números oficiales para las cinco Bacrim que se han consolidado, lo advierte
(cuadro 2):

7

Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Bandas criminales narcotraficantes. Año 2011. Policía Nacional Febrero 7
de 2011. Cabe llamar la atención a lo mencionado por el entonces ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, en el debate
de control político realizado el 23 de marzo de 2011. Dice el exministro que, a esa fecha, son realmente 3.000 combatientes, además de 1.980 referidos a las redes de apoyo (en total 4.980 integrantes). Si se comparan las cifras del
informe que se cita y las que menciona Rivera, sorprende que en menos de dos meses se aumente el pie de fuerza
de las Bacrim en 826 integrantes.

8

Para graficar esta situación, los Rastrojos, la Bacrim que más rápido ha crecido y fortalecido, apareció en el sur del
país y se vieron enfrentados a las Águilas Negras en Nariño y Putumayo, y contra los Machos en el Valle. También
en Nariño subsumieron a Nueva Generación. En su expansión hacia el norte del país, han realizado alianzas con Los
Paisas en algunas zonas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Cesar. A finales de 2011 se estaban enfrentando de manera
sangrienta con los Urabeños por las rutas del narcotráfico en los santanderes (salida a Venezuela) y la región de Urabá
(hacia Centroamérica y Estados Unidos), y por los cultivos de uso ilícito en el bajo Cauca antioqueño.

9

Vale la pena aclarar que no todas estas estructuras actuales tienen un comportamiento similar. Las Águilas Negras y
las Autodefensas Gaitanistas, facción de los Urabeños, presentan comportamientos similares que las antiguas AUC.
Este tipo de paramilitarismo se enfoca a las amenazas a la población civil, asesinato a líderes sociales, presión y financiamiento de candidatos de elección popular para afianzarse en municipios, y pagos a servidores públicos, oficiales
de fuerzas armadas y policía.
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Cuadro 2: Comportamiento de Bacrim por grupo 2008- 20111

Depto

Mnpios

Integrantes

Depto

Mnpios

Integrantes

Depto

Mnpios

Integrantes

2011

Integrantes

2010

Mnpios

2009

Depto

2008

Rastrojos

-

-

-

9

48

1.257

9

48

1.257

11

62

1.849

Urabeños

-

18

332

8

95

1.351

8

95

1.351

10

92

1.304

Paisas

-

12

110

6

26

350

6

26

350

2

4

149

Águilas

-

25

366

-

-

-

-

Erpac

-

16

570

22

637

22

637

Bacrim

4

4

3

-

-

10

690

1 En el caso de los Rastrojos en 2008, la Policía los identifica como una banda narcotraficante. Solo registra la captura de
cuatro desmovilizados que actuaban en ella. En el informe de este año no se identifica claramente el total de departamentos por grupo. Asimismo, el documento indica que son al menos cuatro los grupos denominados Águilas Negras,
pero los presenta sin conexión alguna; de 2009 hasta la fecha, los informes de la Policía no aceptan la existencia de
este grupo en el territorio. Sin embargo, en los seguimientos de prensa realizados por Indepaz, existen declaraciones de
funcionarios de esta entidad quienes hacen referencia a ellos.
Fuente: Policía Nacional

La información coincide con los
registros de 2011 de otra entidad oficial,
la Defensoría del Pueblo, que advierte del problema del paramilitarismo:
“La actual coyuntura electoral está caracterizada por diversos factores relacionados con el conflicto armado, dentro
de los que se destacan, en primer lugar,
el incremento de las acciones del grupo
armado ilegal Los Rastrojos, el cual amplía su presencia armada en las regiones
donde se desmovilizaron las estructuras
de las autodefensas. Se suma a ello, el
fortalecimiento de los grupos armados
ilegales surgidos con posterioridad a la
desmovilización de las extintas AUC,
que se autodenominan Los Paisas, Los
Urabeños, El Ejército Popular Revolucionario Antiterrorista de Colombia (Erpac), Águilas Negras, Autodefensas del

10

Llano, Renacer, entre otros, a partir de
un proceso de reconfiguración, expansión y consolidación en diversas regiones del país. Lo anterior se refleja en la
creciente capacidad de interferencia en
la gestión de algunas administraciones
locales y departamentales, así como
en las posibilidades de cooptación de
candidatos, movimientos y campañas
políticas”10 (subrayado del autor).

Las capturas
En la revisión de prensa realizada
por Indepaz, llama la atención que la
mayoría de noticias relacionadas con
las Bacrim sea en el tema de capturas,
seguidas por incautaciones de armas y
drogas, las amenazas y en menor cuantía los enfrentamientos. Es otras pa-

Defensoría del Pueblo. Informe especial de riesgo electoral. Elecciones regionales, julio 2011.

Punto de Encuentro

54

“

El paro armado
decretado por los
Urabeños a comienzos
de este año le tomó el
pulso a la estrategia

labras, el tema de las Bacrim interesa
sobre manera en el aspecto judicial, análisis que es funcional a los rendimientos
de la Policía a la hora de mostrar resultados a la opinión pública.
Entre 2006 y 2011, el caballito de batalla de las capturas ha reportado un
total de 13.113 integrantes, incluidas
las bajas en combate, con una salvedad
fatal: el 80% de los detenidos termina
en libertad por decisiones de la rama
judicial. Para complicar el panorama,
se le añade otro dato perturbador relacionado con los mandos altos: a marzo
de 2011, se habían capturado 69 líderes
de las Bacrim de primer nivel, siendo el
47% exintegrantes de las AUC11.
Pero retomando las cifras globales
de capturas y bajas, y haciendo el trabajo de comparación de sus elementos
integrantes, se puede concluir que existe una relación 1=1, con aumento de las
partes (cuadro 3).
En el tema de los enfrentamientos, las
estrategias no han sido del todo claras.
Los territorios en donde se han dado con
más frecuencia acciones por parte de las
fuerzas armadas con cierta continuidad

11

”

Cuadro 3: Relación capturas
e integrantes Bacrim
2006 - 2011
Año

Capturas
y bajas

Integrantes
Bacrim

2006

805

-

2007

1.361

-

2008

1.625

1.988 a 2.000

2009

2.450

3.749

2010

3.010

3.749

2011

3.856

4.154

TOTAL

13.113

Fuente: Policía Nacional

tienen un denominador común: ocurren
en zonas donde se encuentra regularmente la guerrilla de las Farc. Según el
Observatorio de Derechos Humanos
de la Vicepresidencia, para el primer
semestre de 2011, las choques se concentran principalmente en Arauca, La
Macarena y en la región del Catatumbo,
pero con intensidades muy bajas.

Cifras dadas por el exministro de Defensa, Rodrigo Rivera, en debate de control político en el tema de las Bacrim.
Marzo 23 de 2011.
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La consolidacióndel
paramilitarismo
Hoy, las altas cifras de violencia tienen como responsables en primer lugar
a las Bacrim. Y aunque algunos análisis tienden a culpar al gobierno actual
del ascenso del paramilitarismo por su
aparente distanciamiento de la política de Seguridad Democrática, el punto
realmente crítico debe buscarse paradójicamente en el segundo gobierno de
Álvaro Uribe. A pesar de que la acción
policial aumentó el número de capturas y bajas entre 2008 y 2009, los integrantes de las Bacrim y los municipios
en donde fueron detectados crecieron
en casi un 80 % (cuadro 4). En cantidades rasas, de 2008 a 2009 se pasó a tener
presencia de las Bacrim en 65 municipios más, 1.749 nuevos refuerzos en las
filas y solo 825 capturas/bajas. Para los

dos años siguientes, las tasas de incremento no tuvieron una marca tan vertiginosa.
Con esta idea también coincide el Observatorio del Delito de la Dijín, de la
Policía Nacional, que informa sobre 109
acciones más de grupos armados al margen de la ley entre 2008 y 2009 (tabla 1).

Cuadro 4: Comparativo de indicadores de la
Policía sobre Bacrim 2008 - 2011
Año

Municipios

Capturas/
Bajas

Integrantes

2008

94

1.988 a
2.000

1.625

2009

159

3.749

2.450

2010

159

3.749

3.010

2011

151

4.154

3.856

Fuente: Policía Nacional

Tabla 1.
Acciones de grupos armados al margen de la ley 2002 - 2011
437

Total Nacional

357
267
218
167

161
128
75

2002

2003

2004

2005

2006

2007

151

59

2008

2009

2010

Ene - Dic
/2011

Fuente: Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad.
Ministerio de Defensa. Diciembre, 2011.
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Dudas

La línea de efectividad, de carácter resultadista, plantea algunas dudas nada
perversas. La primera, sobre la eficacia
de las medidas del gobierno frente al
poder de las Bacrim. El paro armado decretado por los Urabeños a comienzos de
este año le tomó el pulso a la estrategia. Si
bien la militarización de las zonas llevó a
la captura de varios de sus integrantes, la
incautación de caletas con armas y alijos
con droga, no se desmantelaron redes de
apoyo, ni se presentaron luchas intestinas en el grupo. Al contrario, las acciones
de reclutamiento y el tráfico de coca no se
detuvieron, como tampoco la extorsión.
Y con un agregado importante, que la
caída de “Giovanni” no mandó a la guerra total a las otras Bacrim12.
La segunda duda versa sobre el interés de presentar con insistencia resultados exitosos en la lucha contra las Bacrim
a partir de las capturas, dejando en segundo plano quizás el más preocupante,
la escalada de su número de integrantes.
Operaciones como Troya u Orión han
ofrecido éxitos por su alto número de
capturas, que son efecto del mencionado
despliegue de fuerza pública a las zonas
afectadas. Dos documentos recientes del

12

Ministerio de Defensa (Informe del Ministerio de Defensa al Congreso y Logros de la Política Integral de Seguridad
y Defensa para la Prosperidad, de julio
y diciembre de 2011, respectivamente),
hacen alarde de resultados positivos. Sin
embargo, un ejercicio comparativo entre el número de integrantes de los dos
bandos por año, deja dudas acerca de su
efectividad (cuadro 5).

Cuadro 5. Comparativo incremento efectivos
policía y número de integrantes de Bacrim 2007
- 2011
Año

Incremento pie de
fuerza Policía2

Número de
integrantes

2007

140.174

-

2008

144.842

1.988 a 2.000

2009

148.595

3.749

2010

154.552

3.749

2011

161.085

4.154

2 Ver: Informe del ministro al Congreso. Ministerio de Defensa Nacional. Julio 2011. En: http://www.mindefensa.
gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias2010-2011.pdf
Fuente: Policía Nacional y Ministerio de Defensa Nacional

En Ciénaga, Magdalena, Urabeños y Paisas, en teoría enemigos, se repartieron el municipio.
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Realmente, las cuantiosas capturas no
han incidido en un verdadero desmonte.
La duda, entonces, se dirige a cuáles podrían ser las posibles acciones alternativas contempladas que pudieran presentarse en este agotamiento del modelo de
enfrentamiento; o si, por el contrario, los
compromisos con las políticas de consolidación no dejan espacio a una variante.
Un último dilema acude a si la estrategia actúa realmente sobre todo el
aparataje burocrático de las Bacrim, que
ha demostrado que a pesar de las numerosas capturas se restablece y reacciona
para mantenerse.

Breve conclusión
Las cifras de la policía son contradictorias y sus interpretaciones no reflejan la
realidad de las Bacrim. Existen una serie
de juicios amañados y poco reales del pro-

13

blema, que han llevado a la reincidencia
en estrategias de fuerza, con pocos programas de impacto social que promuevan
acciones permanentes de paz y desarrollo
equitativo. Ni los grandes operativos, ni
los grandes golpes mandos altos y medios
han desarticulado las estructuras o han
expulsado del territorio a las bandas13.
Por otra parte, las omisiones de información también son faltas a la verdad. En
los documentos usados en todo el texto, y
enfatizando en los de la Policía, no se hacen balances de la ineficacia de las estrategias aplicadas, consecuencia de la complicidad de agentes del ejército, la policía
y políticos regionales. De la misma forma, los indicadores ocultos a la opinión
pública (fortalecimiento en municipios y
crecimiento en número de hombres) analizados en el universo del conflicto, no
dejan dudas de que existe un paramilitarismo en ciernes.

Con el sometimiento a la justicia del Erpac a finales de 2011, las declaraciones oficiales hacen mención a la presión
de las autoridades para que la entrega se diera. Esta versión ofrece dudas, pues se tiene conocimiento de que los
Rastrojos habían hecho ofertas por hacerse a los servicios de toda la estructura creada por “Cuchillo”.
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Los Urabeños,
no son simples
“Bacrim”
Carlos Espitia1

E

n los últimos dos años, la discusión sobre grupos como Rastrojos, Paisas, Erpac y Urabeños, se
ha centrado en cómo deben ser
reconocidas y enfrentadas. Teniendo en
cuenta la coyuntura, tomamos a los Urabeños para realizar una descripción y un
análisis puntual sobre el tema.

¿Bacrim o estructuras
paramilitares?
Siete años después de la desmovilización, aún nos encontramos viviendo
las consecuencias del deficiente proceso.
No tuvo que pasar mucho tiempo para

1

Unidad Investigativa de Indepaz
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Cuadro 1
Comparativo de departamentos y municipios con presencia de grupos narcoparamilitares
2008
Departamentos
Municipios

2009

2010

2011

31

30

32

31

259

278

360

406
*Fuente: Indepaz

que empezáramos a notar que los criterios establecidos por el gobierno para
este proceso, dejó un amplio espectro
para que acciones fraudulentas se apoderaran de dicho acto.
Organizaciones como Indepaz alertaron sobre el rearme y la recomposición
de grupos surgidos de las anteriores estructuras de las AUC. Para 2008, el informe de Indepaz indicó su presencia
en 259 municipios de 31 departamentos,
llamando la atención sobre la grave situación que se estaba presentando y de
cierto modo anunciando el panorama
que se venía.
La posición del gobierno Uribe, por
el contrario a las advertencias de la gravedad del asunto, minimizo e incluso
desestimó el alcance de estos grupos y
su relación con el fallido proceso de desmovilización, llegando a calificar estos
grupos como simples bandas criminales (Bacrim). Sectores uribistas han señalado el tema de las Bacrim como un
fenómeno nuevo y ajeno al proceso de
desmovilización.
Un punto del debate se ha centrado
sobre el tipo de delitos realizados por
estos grupos, y aunque muchas de sus
actividades de financiación y operación
se pueden asimilar a delincuencia o cri-

2

men organizado (tráfico y microtráfico
de drogas, extorsión, amenazas, entre
otras), no se puede desconocer que estos
grupos conservan algunas de las estructuras del paramilitarismo y actuaciones
que fueron propias de éste (infiltración
a entidades públicas, fuerzas militares y
de policía, control de los poderes políticos locales y regionales, entre otras).
Como es evidente, el mal manejo
dado al tema durante el gobierno Uribe
y lo que va del gobierno Santos, permitió que hoy su presencia se haya extendido a 406 municipios del país, de los
cuales en 271 es recurrente o su poder se
consolidó2. Ver grafico 1.

¿Quiénes son los Urabeños?
El grupo surgió en el Urabá antioqueño, en el año 2006, tras la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, al mando de Fredy Rendón Herrera, alias “El
Alemán. Desde entonces y hasta abril de
2009, su hermano Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” fue el comandante
de este grupo.
Tras su captura en 2009, los hermanos
Úsuga David tomaron el mando. Inicialmente se denominó Héroes de Castaño,
luego se conocieron como Autodefen-

VII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011, Unidad Investigativa –Indepaz.
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sas Gaitanistas de Colombia y tras
una alianza con alias “Mi Sangre”
adoptaron el nombre de los Urabeños3, en la actualidad se les reconoce con estos dos nombres.
Daniel Antonio Úsuga David,
alias “Otoniel”, es en la actualidad el
máximo cabecilla de los Urabeños.
Según el VII informe sobre grupos narcoparamiliatares de Indepaz, los Urabeños durante 2011
hicieron presencia en 211 municipios de 18 departamentos. Es el segundo grupo narcoparamilitar en
términos de presencia municipal
después de los Rastrojos.

El paro armado y acciones
similares
Durante las dos primeras semanas de enero, los Urabeños se convirtieron en el centro de atención.
La avalancha de noticias relacionadas con este grupo inició con la
operación de la policía antinarcóticos, que tuvo lugar en Acandí,
Chocó, y que terminó con la muerte de su máximo líder, Juan de Jesús Úsuga, alias “Giovanni”.
La acción, que se desarrolló en
una finca de la propiedad del abatido líder, generó una represalia
de los miembros del grupo narcoparamilitar. Por medio de un
comunicado, los Urabeños sembraron el terror en municipios de
los departamentos de Córdoba,
Antioquia, Magdalena, Chocó, Sucre y Bolívar. Según el comunicado, el paro se extendía durante 48
horas, tiempo en el que se colapsó

3

el comercio, transporte y las actividades diarias de los pobladores de
estas zonas.
No es la primera vez que este
grupo es responsable de un hecho
similar. En 2005, tras la captura de
Diego Murillo Bejarano, alias “Don
Berna”, hizo parte de un paro armado que afectó la ciudad de Medellín, en donde el 90% del transporte se inmovilizó. En octubre de
2008, para detener el avance de los
grupos guerrilleros, se realizó una
acción semejante que paralizó la
región del Urabá, extendiéndose
a algunas zonas del departamento
de Nariño.
En enero de 2011, de nuevo los
Urabeños captaron todas las miradas, luego de que asesinaran a
dos estudiantes de la universidad
de Los Andes, Margarita Gómez y
Mateo Matamala, en San Bernardo
del Viento, Córdoba. En esta ocasión, la población cordobense entró en un estado de pánico, tanto
así que las recompensas ofrecidas
por el gobierno no sedujeron a los
pobladores; por el contrario, reinó
la ley del silencio.

Las respuestas del gobierno,
¿respuestas mediáticas?
El asesinato de los estudiantes
puso de manifiesto el tamaño del
problema que no solo viven los habitantes de Córdoba, sino de zonas
de Antioquia y Sucre. Como salida a la grave situación, el gobierno
lanzó una ofensiva, la Operación
Troya, cuyo objetivo era frenar el

Urabeños demuestran su poder regional, en: www.verdadabierta.com

“

los
Urabeños
durante
2011 hicieron presencia en
211 municipios de
18 departamentos
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Grafico 2.

*Fuente: Indepaz

avance de las denominadas Bacrim. La
estrategia consistía en el aumento del
pie de fuerza para atacar sus frentes y
capturar sus cabecillas, frenar todo el
entramado del negocio del narcotráfico,
la minería ilegal y la extorsión.
Con el paro de este año, la respuesta del gobierno de nuevo fue ofrecer recompensas e insistir en el aumento del
pie de fuerza, a la vez que subestimó el
poder regional que han ido adquiriendo
los Urabeños4.

4

Los resultados entregados por la policía y las fuerzas militares fueron capturas masivas e incautaciones de drogas y
armas. Pero en un análisis global sobre
la evolución de estos grupos y los planes
de choque para enfrentarlos, solo quedan grandes dudas sobre la estrategia.
Ejemplo de lo anterior, son los golpes
a estas estructuras. A la muerte ya mencionada del líder de los Urabeños, se le
agrega también la baja el líder del Erpac,
Pedro Guerrero Castillo, alias “Cuchi-

“Este tipo de organizaciones trata de mostrar el poder que no tienen”, estas fueron las declaraciones del ministro de
defensa, Juan Carlos Pinzón
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llo”, en diciembre de 2010, lo cual no ha
significado el debilitamiento de estas estructuras; por el contrario, han mostrado su capacidad para continuar fortaleciéndose.
Según el informe de Indepaz, cinco
estructuras se han consolidado en los

últimos años y han aumentado su presencia en los municipios del país (ver
grafico 2).
El Caso de los Urabeños no es la excepción, su presencia aumento, inclusive
en los departamentos en los que se implemento la Operación Troya (ver grafico 3).

Grafico 3.

*Fuente: Indepaz

En un mapeo de los tres departamentos donde se llevó a cabo la Operación
Troya, se puede notar que el número de
municipios afectados con su presencia
ha aumentado, pese a los esfuerzos de
las autoridades. Esta misma conclusión
puede aplicarse al territorio nacional.
Aquí vale la pena preguntarse si las
respuestas del gobierno se deben en
mayoría a las presiones mediáticas (ver
cuadro 1).

Cuadro 1
Municipios afectados durante 2010 y 2011
Municipios afectados

Departamento

2010

2011

Antioquia

51

71

Córdoba

22

24

Sucre

17

17

*Fuente Indepaz
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“

los procesos de
restitución
de tierras y
reparación
de víctimas
se van a
realizar en
zonas con
presencia
de estos
grupos

”

Conclusiones

Nos queda un panorama poco
alentador. Es evidente el poder regional de los grupos narcoparamilitares y su capacidad de atemorizar
a la población. En el caso del paro
armado, es necesario no solo entenderlo como una acción aislada y la
represalia por la muerte de su líder,
sino como el día a día de los habitantes de los sectores donde estos
grupos ejercen su autoridad o se
encuentran en disputa por lograrla.
También es necesario tener en
cuenta la capacidad de estos grupos para reorganizar su estructura
jerárquica, ninguna de las bajas o
capturas de cabecillas o mandos
medios han significado la desarticulación de éstos.
Por otro lado, se debe tener en
cuenta que el poder regional de estos grupos no simplemente se resu-

5

me en el armado sino que también
se detecta infiltración a las entidades públicas y fuerzas militares y
de policía. Casos como la detención
de dos policías5 en el departamento
del Cesar por sus vínculos con los
Urabeños son evidencia de lo dicho.

A tener en cuenta
Claramente los procesos de restitución de tierras y reparación de
víctimas son los grandes temas que
se vienen, la mayoría de estos se
van a realizar en zonas con presencia de estos grupos, a lo que debe
agregarse todo tipo de agresiones,
asesinatos de líderes y en general
de cada una de las personas que
tienen que ver con estos procesos.
¿Qué le espera a estos procesos?

Asegurado policías vinculados a bandas criminales, en: www.diariodelnorte.net
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Paramilitarismo
a la colombiana
Francisco Alejandro Ramírez1

La situación actual

M

uchas veces en estas páginas
se ha argumentado que el paramilitarismo en Colombia
no tiene una única definición,
que es muy difícil aplicarle connotaciones de otras latitudes, porque al igual
que muchos otros factores del conflicto
armado y la violencia histórica en Colombia, ha crecido y se ha reproducido
con identidad propia.
Esta alusión cobra vigencia, cuando
el más reciente seguimiento y monitoreo de INDEPAZ vuelve y ratifica la
presencia y accionar de estos grupos,
en apenas su lógica de violencia con
estructuras armadas, en cientos de municipios del país, como lo ha hecho en

1

Socilolgo

Punto de Encuentro

66

“

el mero
apelativo
de Bacrim
se queda
corto, no
tiene sentido, ni
siquiera en
la propia
lógica del
manejo de
la seguridad por
parte de
las autoridades

”

los últimos cinco años. El último
reporte indica la presencia, accionar violento y poder en 406 Municipios de 31 Departamentos del
país, una cifra nada despreciable
para ese último movimiento paramilitar –otro de tantos más en la
historia colombiana- que se incubo en los 80, se desarrolló en los 90
y que está recogiendo su cosecha
en los 2.000, con una descarada y
abierta “legitimidad” y comodidad; por eso ahora le inquietan e
incomodan algunas medidas políticas, legislativas y jurídicas que
detienen dicha cosecha.
Es un 40% de los municipios
del país soportando la violencia
que ejercen, -sin contar las zonas
donde no tienen estructuras armadas pero emergen como poder- no precisamente ubicados en
zonas remotas y distantes, sino en
Departamentos de amplia densidad poblacional, gran actividad
económica y presencia institucional. Es una cifra muy cercana
a ese 35% de control paramilitar
que llegó a mencionar Salvatore
Mancuso sobre el Congreso de la
República.
Y para quienes sigan teniendo dudas, ahí siguen frescas las
imágenes ampliamente difundidas del paro armado decretado
por “Los Urabeños” en Chocó,
Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena el pasado mes
de enero, cuyos efectos no cesan
para miles de pobladores. Una
pequeña muestra pública de poder además de muchas otras que
en la cotidianidad padecen miles
de pobladores en sus regiones de
mayor influencia.
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¿Son solo Bacrim?

Es una pena tener que volver
sobre esto después de seis años,
pero así es: para las autoridades
siguen siendo simples bandas criminales, asociadas al narcotráfico,
pero si éste en Colombia comenzó
a desvanecerse con la desaparición
de los grandes carteles y en la actualidad hay menos de 50 mil hectáreas de coca cultivadas, el paramilitarismo se acabó y los índices
de criminalidad disminuyeron a
partir de 2002, entonces qué son lo
que denominan Bacrim?
Con esos simples datos el mero
apelativo de Bacrim se queda corto,
no tiene sentido, ni siquiera en la
propia lógica del manejo de la seguridad por parte de las autoridades.
Cómo es posible que menos de
cinco mil hombres, desestructurados, y motivados sólo con fines
criminales logren entre otras cosas,
llamar a un paro armado en seis departamentos, y para ir un poco más
lejos, puedan poner en jaque el proyecto bandera de la administración
Santos frente a la Comunidad Internacional: la restitución de tierras
y el importante pero muy cacareado reconocimiento de las víctimas.
Todo ello ocurre porque dichos
grupos ni son meros delincuentes
agrupados en Bacrim, ni el Narcotráfico se ha acabado y porque el
paramilitarismo sigue siendo el
mismo, el de antaño, que tantos
daños ha provocado en este país.
Hace mucho tiempo que el concepto de paramilitarismo en Colombia sobrepaso la simple alusión a grupos armados irregulares
estructurados que actúan con el
apoyo o la aquiescencia de Fuerzas
Armadas legales. Una definición

Nelson Camilo Sánchez

tan vaga en este caso, que muchos ortodoxos –más sin son de afuera- quieren
aplicar, sin conocer un céntimo de los
desarrollos y arraigos del paramilitarismo en todas las esferas de la vida social
a lo largo de la historia de este país, pero
particularmente en los últimos años.

ramilitares, y tienen no la simple capacidad de ejercer el menudeo de drogas
y actuar como una pandilla juvenil, sino
declarar paros armados o hacerse con el
poder político y económico regional a
través de formas de violencia sofisticadas, calculadas y no perseguidas.

Y en el gobierno de Santos que?

El fin del paramilitarismo

Hace un año, cuando se comenzaba a
discutir la Ley de Víctimas y a hablar de
restitución de tierras, entre otros, el paramilitarismo le planteó a la élite Bogotana
en el poder, el primer desafío con violencia directa: asesinó a dos estudiantes de
la Universidad de los Andes que estaban
en sus territorios. El hecho se presentó
como un error, como la mala suerte de
estar en el lugar y momento equivocados. Quienes creen lo de las Bacrim y repiten lo que dicen los grandes medios de
comunicación compraron por ventanilla
la apresurada conclusión. Quienes conocen el paramilitarismo comprenden que
no fue un error, que en esas zonas, en
esa lógica de violencia invisible y donde tienen aparatos de inteligencia finos,
con los cuales censan a las poblaciones,
las controlan y las someten, nada pasa
desapercibido, no se mueve una hoja sin
su conocimiento y sin su consentimiento.
Por eso, la muerte de los estudiantes no
fue un error, fue en mensaje.
Al año siguiente, en enero de 2012, en
la coyuntura de la muerte de uno de sus
comandantes, repitieron el mensaje, esta
vez con el paro armado en los seis departamentos, anteriormente mencionado.
La ausencia y vacío del Estado no sólo
se evidencian en Timbiquí (Cauca), el
Charco (Nariño) o El Retorno (Guaviare) y otros cientos de lugares similares
signados por el abandono y la pobreza,
donde las Farc se han asentado, sino más
aún en los lugares donde actúan los pa-

El paramilitarismo puede asumir varias caras, pero el objetivo será siempre el
mismo: el poder político y el económico.
Puede ser esa máquina del MAS, los Escuadrones de la Muerte, los PEPES, las
cuestionadas e investigadas Convivir, las
AUC, las Águilas Negras, los Urabeños, o
no tener identidad y preferir el “low profile” como ocurre hoy, todos con los mismos
fines, construidos a veces como fachadas
de un poder que no deja evidencias, pero
que gobierna, trafica, comercia y somete.
No se necesita saber que hubo falsas
desmovilizaciones para saber que el paramilitarismo, el verdadero no se desmovilizó. Como no se terminó cuando
murieron Rodríguez Gacha, Fidel Castaño, Pablo Escobar o Carlos Castaño, o
cuando capturaron al Negro Vladimir,
menos cuando extraditaron a 14 comandantes de las AUC, por mencionar unos
nombres. Así entonces, tampoco se va
a acabar ahora que capturaron a Valenciano o que murió Giovanny. Por estos
días Don Berna ratificó lo que ya había
dicho Carlos Castaño, que hay un grupo
de personas en la sombra (para Castaño
6, para Berna 12) que eran los que tomaban las verdaderas decisiones paramilitares en épocas de las AUC, eran según
sus palabras un “Consejo Superior”. Don
Berna dijo que unos ya habían muerto,
como Rodrigo García Caicedo o Pedro
Juan Moreno Villa (muerto en un extraño
accidente en un helicóptero) y que otros
seguían vivos.
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Ese testimonio se suma al de Don
Mario, quien dice que 12 mil hectáreas
siguen siendo explotadas por ex paramilitares del Bloque Centauros de las AUC
en el Meta. Aunque no dice nada de las
hectáreas que se explotan en Urabá donde fue capturado.
En fin, están comenzando a hablar los
ex comandantes de las AUC, a ratificar
lo que se sospechaba fuertemente acerca
de las relaciones con políticos, personas
del mundo económico y las falsas desmovilizaciones o rearme de estructuras
armadas.
Todo ello sólo ratifica las denuncias
de estos 8 años de comunidades y ciudadanos. En este transcurrir de la acción paramilitar actual, para los sometidos, en por lo menos ese 40 por ciento
del territorio donde tienen estructuras
armadas, la situación sigue siendo la
misma, varían las formas de violencia,
la vida es igual. Se pasó de las masacres,
los desplazamientos colectivos, entre
otros, a la amenaza y el homicidio selectivo, “demostrativo”. Se emplean menos recursos en armas y uniformes, se
refuerzan y emplean más en vigilancia,
amedrantamiento y control.
Ejercen la violencia sofisticada y soterrada que no quiere levantar sospechas, que no
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quiere reconocimientos políticos y por ende
sin persecuciones de la CPI, la que agradece
que a sus estructuras las llamen BACRIM,
porque así, al ser un problema de criminalidad y delincuencia común, sólo tiene una
presión de la Policía y no de las Fuerzas Militares en su conjunto.
Si de verdad hay un empeño en combatir el paramilitarismo, el Presidente
Santos debería comenzar por decirles a
los colombianos quién es la Mano Negra
a la que tanto se refiere, sin dilaciones y
sin vacilaciones.
Va a ser muy difícil que se quiera mostrar una imagen de la Colombia “Bonita”
de pasión, si de por medio funciona un
proyecto paramilitar que es igual de peligroso por sus acciones violentas y por
las de corte político, económico y social.
Hoy la misma agenda política presidencial de víctimas, restitución de tierras, centro político, recomposición de
relaciones con países vecinos, etc., está
amenazada por ese proyecto. Será necesario combatir ese proyecto y mostrar
que de verdad hoy en las altas esferas
del poder no se tiene conexión con él,
sino va a ser muy difícil seguir convenciendo a la comunidad internacional a
punta de diplomacia, cuando los hechos
muestran todo lo contrario.
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