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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La reorganización y rearme 

de grupos que pertenecieron 

a los frentes regionales 

de las antiguas AUC tiene 

desconcertadas a las 

autoridades civiles, 

militares y policiales.

3 Alfredo Rangel, revista Semana, noviembre 29 de 2009.
4 El Tiempo, sección Justicia, febrero 6 de 2011.

6



en el que es usado por los funciona-
rios públicos, se asemeja a un residuo 
en proceso de desaparición. El énfasis 
en la dimensión ilegal no resalta los 
efectos en la sociedad y en el territo-
rio de la capacidad de coerción desa-
rrollada por estos grupos, y oscurece 
las relaciones institucionales y con 
diferentes ámbitos de poder legal e 
ilegal, urbano y rural, nacional e in-
ternacional, asociados con su persis-
tencia.

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

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

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

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

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

El mantenimiento de la 

capacidad de coerción 

le permite a los testaferros 

y patrocinadores de las 

AUC mantener lo ganado 

y controlar territorio para 

los negocios del narcotráfico. 
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En Arauca las Fuerzas 

Militares facilitaron la 

acción del ELN en su 

enfrentamiento con las 

FARC en la segunda parte 

de la década pasada.

Neoparamilitar, socio estratégico y glocalismo

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

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

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

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

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

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

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

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

Acciones unilaterales, subregistro y ausencia de 

seguimiento estatal 

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

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

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

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

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

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

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

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

ACCIONES FUERZA PÚBLICA

2007-08 % 2009-10 %

Capturas 212 54,5 455 70

Incautaciones 67 17,2 116 18

Destrucción de laboratorios 0 30 5

Combates 94 24,2 22 3

Rescate (secuestro) 12 3.1 13 2

Destrucción de cultivos Ilícitos - - 9 1.5

Desmantelamiento de campamentos 3 0.7 4 0.4

Destrucción de infraestructura ilegal - - 1 0.1

Desactivación de explosivos 1 0.2 - -

Total 389 100 650 100

ACCIONES UNILATERALES

2007-08 % 2009-10 %

Ataque a bienes civiles - - 9 6

Ataque a instalaciones Fuerza Pública - - 1 0.6

Atentado - 7 4

Campo minado 1 0.8 - -

Desaparición forzada 1 0.8 - -

Desplazamiento forzado 6 4.8 7 4

Emboscada - - 5 3

Enfrentamiento 2 1.6 16 10

Entregas voluntarias / Desmovilización 2 1.6 6 3.6

Homicidio 54 43.2 36 22

Hostigamiento - - 1 0.6

Hurto de combustible - - 1 0.6

Intimidación / Amenazas 53 42.4 53 33

Masacre - - 19 12

Otros eventos de terrorismo - - 1 0.6

Reclutamiento forzado 5 4 - -

Tortura 1 0.8 - -

Total 125 100 162 100

Total Registros 514 100 812 100

Acciones Fuerza Pública 389 75.7 650 80

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

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

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

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

Municipios Departamento Número registros

1 Medellín Antioquia 23

2 Tumaco Nariño 13

3 Montería Córdoba 12

4 Cartagena Bolívar 10

5 Bogotá Distrito Capital 8

6 Bucaramanga Santander 8

7 Caucasia Antioquia 7

8 Tierralta Córdoba 7

9 Cáceres Antioquia 6

10 Montelíbano Córdoba 6

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

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

Propaganda, politización y reducción de etiquetas

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

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

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

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

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

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

Subregión Departamento Número 
municipios 2009

Número municipios 
2009-2010

Número 
municipios 2010

Total 
municipios

Antioquia 

y Eje Cafetero

Antioquia 21 12 16 49

Caldas 1 0 0 1

Risaralda 2 0 0 2

Subtotal 24 12 16 52

Costa Caribe

Atlántico 2 1 0 3

Bolívar 2 2 3 7

Cesar 2 3 4 9

Córdoba 6 12 4 22

La Guajira 0 2 3 5

Magdalena 1 2 2 5

Sucre 2 2 3 7

Subtotal 15 24 19 58

Llanos 

Orientales

Arauca 0 0 0 0

Casanare 1 0 1 2

Caquetá 1 0 0 1

Meta 6 4 1 11

Vichada 0 0 1 1

Guaviare 0 0 1 1

Subtotal 8 4 4 16

Santanderes Santander N. 3 6 4 13

Santander 4 6 8 18

Subtotal 7 12 12 31

Pacífico 

y Putumayo

Cauca 6 4 2 12

Chocó 4 1 2 7

Nariño 5 7 4 16

Putumayo 2 1 1 4

Valle 7 4 2 13

Subtotal 24 17 11 52

Centro

Bogotá 0 1 0 1

Boyacá 1 1 1 3

Cundinamarca 2 0 4 6

Huila 0 1 3 4

Tolima 2 0 0 2

Subtotal 5 3 8 16

Otros Guainía 1 0 0 1

Subtotal 1 0 0 1

TOTAL 84 72 70 226

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Denominación grupo Número 
registros

Los Rastrojos 207

Banda Criminal y/o Delincuencial - Banda Emergente 194

Los Paisas 92

Los Urabeños 91

Águilas Negras 66

Otros 57

Desconocidos 37

Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC) 37

Organización de alias "Don Mario"/Autodefensas 
Gaitanistas

34

Oficina de Envigado 12

Organización al Servicio del Narcotráfico 11

Nueva Generación 6

TOTAL 844

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

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

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

Competencia, eliminación y centralización entre 

neoparamilitares

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

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

Los Machos y Renacer

incluidos en la información 

de la Policía, parece que 

fueron absorbidos por 

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

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

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

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

Los Rastrojos, 2007-2008.

  Los Rastrojos, 2009-2010.

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

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

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

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

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

Presencia ERPAC

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

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

Concentración de la producción de coca en cuatro zonas

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

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

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

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

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

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

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

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

El departamento del 

Putumayo, ubicado en la 

frontera con Ecuador, 

pasó de aproximadamente 

66 mil hectáreas sembradas 

en coca en el 2000 a 5 mil 

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

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

VENEZUELA

brasil    
ecuador    

peru

panamá

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

Municipios con cultivos 
entre 1 y 100 Hectáreas

Municipios con cultivos    
entre 101 y 1000 Hectáreas

Municipios con cultivos 
entre 1001 y 4682 
Hectáreas

 217 MUNICIPIOS 
AFECTADOS. 

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

Región Departamento Municipio Área de Coca 
(ha)

Timbiquí 1698

Guapi 1368

El Tambo 1284

Tumaco 4682

Barbacoas 2928

Roberto Payán 1539

Olaya Herrera 1452

Maguí 1323

El Charco 1130

Bolívar Santa Rosa del Sur 1083

Córdoba Tierralta 1360

Puerto Asís 1225

Puerto Leguízamo 1150

San José del Guaviare 2907

El Retorno 2371

Miraflores 2325

Meta Mapiripán 2123
Región 

Orinoquía Vichada Cumaribo 3093

Cauca

Nariño

Región 
Pacífico

Región Central

Putumayo

Municipios con cultivos entre 1001 y 4682 Hectáreas

Región 
Putumayo- 
Caquetá

GuaviareRegión Meta-
Guaviare

Hay otras regiones afectadas por los cultivos, como la Amazonía y la Sierra Ne-
vada de Santa Marta, pero allí la extensión de los sembrados de coca es marginal 
en relación con el total. De acuerdo con el estudio para el 2009 de la Oficina de 
Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, hay aproximadamente 217 municipios 
afectados por los cultivos de coca, cifra no despreciable, y en donde hay influen-
cia de actores armados ilegales.
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Cuadro No. 5. Evolución de la extensión de cultivos de coca por región (Has.) 2004-2009.

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

Región 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pacífico: 15.788 17.633 18.807 25.960 29.917 25.167

• Nariño
• Cauca
• Valle/Chocó

14.154
1.266

368

13.875
2.705
1.053

15.606
2.104
1.097

20.259
4.168
1.533

19.612
5.422
4.883

16.428
6.144
2.595

Central: 15.073 15.632 12.131 20.953 18.731 16.127

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

3.402
5.168
1.536
3.055
1.912

3.670
6.414
3.136

844
1.568

2.382
6.157
1.216

488
1.888

5.632
9.926
1.858
1.946
1.591

5.847
6.096
1.710
2.886
2.192

4.777
4.554
2.782
2.713
1.301

Oriental: 34.753 35.672 27.369 29.019 15.775 16.175

• Meta
• Guaviare
• Vichada
• Arauca

18.740
9.769
4.692
1.552

17,305
8.658
7.826
1.883

11.063
9.477
5.523
1.306

10.386
9.299
7.218
2.116

5.525
6.629
3.174

447

4.295
8.323
3.139

418

Sur: 10.886 13.951 17.221 21.131 13.961 9.076

• Putumayo
• Caquetá

4.386
6.500

8.963
4.988

12.254
4.967

14.813
6.318

9.658
4.303

5.316
3.760

Amazonas: 2.588 2.320 1.905 1.471 2.018 1.166

• Guainía
• Vaupés
• Amazonas

721
1.084

783

752
671
897

753
460
692

623
307
541

625
557
836

538
351
277

Sierra Nevada: 1.262 542 437 365 551 314

• Magdalena
• Guajira

556
706

329
213

166
271

87
278

160
391

163
151

TOTAL 80.000 86.000 78.000 99.000 81.000 68.000

Dos grandes cambios y dos continuidades reveladoras

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casanare 23%

Meta 13%

Arauca 8%

Subtotal 44%

Guajira 10%

Cesar 6%

Córdoba 5%

Bolívar 3%

Sucre 2%

Magdalena 1%

Subtotal 27%

 Otros  29%

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

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

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

Mapa No. 4. 

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

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

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

META, CAQUETÁ, GUAVIARE
 Y VICHADA.

Capital de departamento
Nombre de municipio

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

Fuerza de Despliegue 
Rápido (FUDRA) 

Comando Especí�co del
Caguán (CEC)

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

Uribe

La Macarena

Vista Hermosa

Puerto Rico

Mesetas
San Juan de Arama 

Puerto
Concordia

Puerto Gaitán

San José del 
Guaviare

El Retorno

Miraflores

La Primavera Puerto Carreño

Cumaribo

Meta
Vichada

Guaviare

Caquetá

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

San Vicente del Caguán

Cartagena del Chairá

Vichada
Meta

Guaviare

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

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

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

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

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

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

Alias ‘Cuchillo’ fue muerto 

en un operativo ultra 

secreto de fuerzas policiales 

enviadas desde Bogotá, 

en donde no participaron 

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

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

Mapa No. 5.

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

Ê
META,ÊGUAVIAREÊYÊVICHADA.

CapitalÊdeÊdepartamento

Municipio

PlanÊdeÊConsolidaci—nÊIntegralÊ
deÊLaÊMacarena

# FrenteÊFARC

MunicipiosÊconÊcocaÊyÊnœmero
deÊhect‡reas
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7

39
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1
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2123

860

745

212

189

2907

2371

2325

721

3093

35

Uribe

La Macarena

Vista Hermosa

Puerto Rico

Mesetas
San Juan de Arama 

Puerto
Concordia

Puerto Gait‡n

San JosŽ del 
Guaviare

El Retorno

Miraflores

Calamar

La Primavera Puerto Carre–o

Cumaribo
Meta

Vichada

Guaviare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como humanos”

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

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

Existe un interés especial 

de los testaferros de los

diferentes frentes 

paramilitares por evitar 

la pérdida de los activos 

acumulados, en particular 

la tierra.

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

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

Fecha Municipio Nombre Miembro de la 
Comunidad/Cabildo

Presunto Autor

1 Febrero 25 de 2008 Puerto Libertador José Antonio Contreras 
Burgos

Comunidad de 
Buenos Aires Abajo

Águilas Negras

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

3 Julio 20 de 2008 Puerto Libertador Eduardo Montalvo 
Santana

Comunidad Mira Flor 
unidad

Águilas Negras

4 Marzo 13 de 2009 Montelíbano Fredis Enrique Álvarez 
Montiel

Comunidad Las 
Flores

Águilas Negras

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

Los Paisas

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

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

Águilas Negras

8 Junio 20 de 2009 Montelíbano Arnaldo Amarís 
Bracamontes López

Comunidad Los 
Córdobas

Águilas Negras

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

10 Julio 15 de 2009 Puerto Libertador Roberto José Ávilez 
Hernández

Cabildo San Pedro No identificado

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

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

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

Comunidad del Alto 
San Jorge

No identificado

14 Octubre 29 de 2009 Montelíbano Emis María Contreras 
Domínguez

Comunidad Pica Pica 
Nuevo

Los Paisas

15 Diciembre 10 de 
2009

Montelíbano Ever Darío Garcés Lugo Cabildo Villa 
Carminia

Los Paisas

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

17 Febrero 13 de 2009 Comunidad Santa 
Lucía

Carlos Mario Padilla Comunidad Nueva 
Ilusión

Los Paisas

18 Marzo 22 de 2009 Montelíbano José Manuel Peñate 
Almanza

Cabildo Villa Porvenir Águilas Negras

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

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

Cabildo San Mateo Águilas Negras

21 Abril 11 de 2010 Montelíbano Yolanda I. Ibáñez 
Álvarez

Cabildo La Esperanza Los Paisas

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

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

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

25 Junio 29 de 2010 Montelíbano Osnaider de Jesús 
Vergara

Cabildo Las Flores Águilas Negras

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

Amenaza a planes de la administración Santos

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

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

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

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

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

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

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

Foto: archivo El Espectador. 
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