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colombiA: estAdo del conflicto ArmAdo                                                        
Al finAl de lA AdministrAción de álvAro uribe*

cAmilo echAndíA cAstillA / eduArdo bechArA gómez / irene cAbrerA nossA

resumen ejecutivo

Transcurridos casi ocho años de la Política de defensa y seguridad de-
mocrática (PDSD), el escenario de la confrontación armada se muestra 
favorable para el Estado colombiano, por cuenta de sus logros recientes 

sobre las estructuras políticas, militares y económicas de los grupos al margen 
de la ley. Con todo, las tendencias registradas entre 2008 y 2009 sugieren que, 
pese a los contundentes golpes recibidos, las organizaciones guerrilleras –en 
particular las Farc– están lejos de estar arrinconadas y aniquiladas. Así lo evi-
dencia el incremento en su accionar armado en 2009. Los grupos guerrilleros 
evitan los enfrentamientos directos, pues es poco probable que resulten vic-
toriosos, y se muestran, ante las fuerzas militares, como un enemigo difuso, 
elusivo y difícil de identificar. Asimismo, la táctica en ascenso de siembra de 
minas antipersonales compromete las operaciones del Estado en su contra, 
además de sus efectos humanitarios sobre los combatientes y la población ci-
vil. En cuanto a los grupos paramilitares o de autodefensa, con posterioridad 
al proceso de desmovilización comenzó a ser evidente, en varias regiones del 
país, la presencia de estructuras armadas, fuertemente vinculadas al narcotrá-
fico y otras actividades delictivas. Su presencia y actuación guarda una estre-
cha relación con el aumento de la violencia homicida registrado en 2009. Las 
dinámicas transfronterizas, por su parte, resultan fundamentales en el esce-
nario de guerra colombiano, por las ventajas que representan para la guerrilla 
en términos militares y económicos. Para Colombia es fundamental consoli-
dar mecanismos de cooperación bilateral que reduzcan la funcionalidad de las 
fronteras para los grupos irregulares y eviten el deterioro de las relaciones con 
los países vecinos en el marco del conflicto armado. 
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introducción

Una vez finalizado el segundo gobierno del pre-
sidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-
2010), y transcurridos casi ocho años de la Polí-
tica de defensa y seguridad democrática (PDSD), 
el escenario de la confrontación armada en Co-
lombia se muestra favorable para el Estado, por 
cuenta de logros recientes sobre las estructuras 
políticas, militares y económicas de los grupos 
armados al margen de la ley. 

Una serie de hechos ocurridos en 2008 y 2009 
corrobora la fortaleza del Estado frente a los gru-
pos guerrilleros. Pueden destacarse, por ejemplo, 
los éxitos operacionales de la fuerza pública, que 
han impedido el intento de la guerrilla por ingre-
sar de nuevo a territorios cercanos a los principa-
les centros políticos, económicos y administra-
tivos del país. Asimismo, la acción coordinada 
entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada 
Nacional, junto con la Policía Nacional, que ha 
permitido capturar y dar de baja a integrantes 
con posiciones de mando y años de experiencia 
en las filas de la guerrilla, pérdidas significativas 
a las que se agregan la desmovilización de nume-
rosos combatientes. No menos importante es la 
reducción de los recursos obtenidos a partir del 
secuestro y las actividades ligadas a las drogas 
ilícitas, consecuencia del menor control territo-
rial que detentan las organizaciones alzadas en 
armas. En la actualidad, el escenario de la con-
frontación armada lo constituyen principalmen-
te regiones apartadas y periféricas de la geografía 
nacional, en particular zonas fronterizas. 

Con todo, las tendencias registradas entre 
2008 y 2009 sugieren que pese a los duros y 
contundentes golpes asestados por el Estado, 
las organizaciones guerrilleras –en particular las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
Farc– están lejos de encontrarse arrinconadas y 
aniquiladas, tal como lo evidencia el incremen-
to en su actividad armada en 2009, que coin-
cide con la disminución en los combates por 
iniciativa de la fuerza pública.

La capacidad armada de la guerrilla se ex-
presa en acciones como hostigamientos y sabo-

tajes, propias de la guerra de guerrillas, enmar-
cadas en el principio de economía de fuerza y 
en la táctica de hit and run (golpear y correr). 
Las organizaciones alzadas en armas compen-
san de esta forma la inferioridad militar frente 
a su oponente, optando por desgastarlo y des-
moralizarlo. Los grupos guerrilleros evitan los 
contactos directos, porque es poco probable que 
resulten victoriosos, y se muestran ante las fuer-
zas militares como un enemigo difuso, elusivo y 
difícil de identificar. Así, entonces, la disminu-
ción en el número de combates entre las fuer-
zas armadas y la policía con la guerrilla durante 
2009 se explica con la decisión de la guerrilla 
de eludir los enfrentamientos directos. 

En cuanto a los grupos paramilitares o de 
autodefensa, es importante señalar que con pos-
terioridad al proceso de su desmovilización em-
pezó a ser evidente, en varias regiones del país, 
la presencia de estructuras armadas, fuertemen-
te vinculadas al narcotráfico y a otras activida-
des delictivas, denominadas por el gobierno 
como bandas criminales emergentes (Bacrim). 
La presencia y actuación de esas estructuras 
ilegales se tradujo en el incremento de la vio-
lencia homicida entre 2008 y 2009, incremento 
que contrasta con el descenso en las masacres 
en el marco de la desmovilización de las auto-
defensas. 

Este artículo analiza el estado del conflicto 
armado al final de las dos administraciones del 
presidente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-
2010). Para tal fin está estructurado en cuatro 
partes: en la primera se examinan los antece-
dentes de la confrontación armada entre el 
Estado y la guerrilla; en la segunda se revisan 
las tendencias durante el periodo 2008-2009, 
en cuanto a combates de la fuerza pública, ac-
ciones armadas de la guerrilla y correlación de 
fuerzas. La tercera parte se centra en las con-
secuencias que tuvo la desmovilización de los 
paramilitares sobre la violencia homicida entre 
2008 y 2009. Por último, en la cuarta se analizan 
las manifestaciones de la presencia y actuación 
de los grupos guerrilleros en zonas de frontera, 
y sus implicaciones para la seguridad regional.
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1. Antecedentes de lA confrontAción 
ArmAdA entre el estAdo    
y lA guerrillA

1.1  lA FuerzA PúblicA:    
modernizAción y FortAlecimiento

Poco después del cambio de gobierno en Colom-
bia, las tendencias de la confrontación armada en 
el país presentan un balance favorable para el Es-
tado, por cuenta de la mayor capacidad de com-
bate de la fuerza pública y del retroceso político, 
militar y económico de los grupos irregulares.

Durante el primer gobierno Uribe (2002-2006) 
la dinámica de la confrontación armada en Co-
lombia tuvo transformaciones sin precedentes. El 
aumento en la capacidad de combate de las fuer-
zas militares invirtió la relación de fuerzas con los 
grupos irregulares, forzándolos a reducir signifi-
cativamente su accionar armado y su presencia 
territorial. Esta situación, que parece irreversible, 
fue el resultado del proceso de transformación de 
la fuerza pública iniciado durante el gobierno de 
Andrés Pastrana (1998-2002) y profundizado en el 
primer cuatrienio del de Álvaro Uribe. 

En este contexto, las fuerzas militares fue-
ron sometidas a un proceso de profundos cam-
bios institucionales, doctrinarios y tecnológicos, 
que se expresó en el incremento del número de 
efectivos y su profesionalización, la adecuación 
de la doctrina militar a las realidades de la con-
frontación armada, la mayor efectividad en el 
planeamiento y conducción de las operaciones, 
la adopción de un concepto operacional proac-
tivo, ofensivo y móvil, y el mejoramiento en in-
teligencia, tecnología y estructuras de comando, 
control y comunicaciones1. Además, se introdujo 
un esquema de coordinación entre el Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea, bajo un solo mando 
responsable (mando unificado), encargado de 
las operaciones militares, que comenzó a imple-
mentarse en diferentes zonas del país. 

De esta forma el Estado pudo romper con la 
actitud reactiva y estática de las fuerzas milita-
res, resultado de la incomprensión total acerca 

de las implicaciones que para la seguridad in-
terna del país tenía el diseño de planes estraté-
gicos por parte de los grupos guerrilleros en la 
década de los ochenta2, planes que ejecutarían 
en la década siguiente, cumpliendo con la gran 
mayoría de los objetivos trazados3. 

La PDSD, como componente central de la es-
trategia del gobierno Uribe en su propósito de 
garantizar el control eficaz del territorio, com-
prendía dos áreas prioritarias: primera, desman-
telar a los grupos armados irregulares, mediante 
el aumento del pie de fuerza y el desarrollo de 
grandes operaciones ofensivas, junto con meca-
nismos que incentivaran y facilitaran la desmovi-
lización, individual y colectiva, de los integran-
tes de esos grupos. Segunda, afirmar el control 
territorial mediante el restablecimiento de la pre-
sencia de la Policía Nacional en todo el territorio, 
la figura de los soldados campesinos, el estable-
cimiento de una red de cooperantes de la fuerza 
pública y la protección de la red de carreteras y 
de la infraestructura económica del país. 

La PDSD cuenta con el apoyo mayoritario de 
la opinión pública colombiana: su favorabilidad 
nunca ha estado por debajo de 60% y, en algu-
nos momentos, incluso ha llegado por encima 
de 80%4. El elevado porcentaje de apoyo en el 
ámbito doméstico no es difícil de explicar. En 
el marco de dicha política el número de homi-
cidios y secuestros con fines extorsivos descen-
dió considerablemente. La tasa de homicidios 
comenzó a registrar una caída a partir de 2003, 
alcanzando en 2006 el índice más bajo en las úl-
timas dos décadas. Tal reducción es consecuen-
cia del aumento en la capacidad operativa de la 
fuerza pública, expresada en un menor nivel de 
actividad armada por parte de los grupos irregu-
lares. De ahí que el número de víctimas sea cada 
vez menor. La disminución en el secuestro, por 
su parte, refleja la pérdida de influencia de los 
grupos guerrilleros en los escenarios políticos, 
económicos y administrativos más importantes 
del país. Es así como la presión militar del Estado 
significó para esos grupos un retroceso hacia 
zonas rurales y periféricas de la geografía nacio-
nal5, un revés considerable tras dos décadas de 
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expansión territorial. No sorprende, entonces, 
que 93% de los líderes empresariales considera-
ra, según una encuesta de 2008, que las fuerzas 
militares estaban ganando la guerra6. 

La intensificación7 de la confrontación ar-
mada durante el gobierno Uribe se produjo 
principalmente como resultado de los comba-
tes librados por las fuerzas militares y no como 
consecuencia de las acciones de la guerrilla. Por 
primera vez en la historia del conflicto en Co-
lombia, la correlación de fuerzas fue claramente 
favorable al Estado. 

Como se observa en el gráfico 1, a partir de 
1999 la fuerza pública empezó a recuperar la 
iniciativa en la confrontación armada, gracias 
al incremento en la movilidad y la mayor ca-
pacidad de reacción aérea, entre otros factores, 
resultado del proceso de modernización y for-
talecimiento del que fue objeto. Entre 1999 y 
2001 los combates por iniciativa de las fuerzas 
militares crecieron sostenidamente, tenden-
cia que se aceleró de forma significativa des-
de 2002. Luego, entre 2003 y 2006, alcanzaron 
niveles sin precedentes. Entre 2007 y 2009 se 

registra un descenso en el número de comba-
tes por iniciativa de la fuerza pública, descenso 
que puede explicarse por nuevas dinámicas en 
la confrontación armada, resultado de los ajus-
tes y cambios en la conducta de la guerrilla, en 
particular, como se señaló, de su decisión de 
evadir los enfrentamientos directos con su opo-
nente, junto con el uso de minas antipersonal 
para obstaculizar sus avances terrestres.

En el gráfico 2 se presenta la tendencia en el 
número de los combates de las fuerzas militares 
en contra de cada grupo armado irregular por 
separado, evidenciándose que el mayor esfuer-
zo militar del Estado se ha concentrado en las 
Farc, siendo el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) el segundo grupo armado en número de 
contactos armados con la fuerza pública. En el 
caso de las autodefensas, se destaca que, pese 
al pico en los combates en su contra durante 
2004, estos no se comparan con el número de 
los adelantados contra las guerrillas. De manera 
general, para 2009 se identifica el descenso en 
los combates librados por la fuerza pública con 
los diferentes grupos armados irregulares.

gráfico 1. comPArAción de los combAtes Por iniciAtivA de lA fuerzA PúblicA                                                  
y lAs Acciones Por iniciAtivA de los gruPos irregulAres, 1998-20098

Fuente: gráfico elaborado con base en los datos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la Vicepresidencia de la República.
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gráfico 2. combAtes de lAs fuerzAs militAres                                                         
contrA los gruPos irregulAres, 1998-2009

Fuente: gráfico elaborado con base en los datos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

1.2  lAs orgAnizAciones guerrillerAs:  
entre el debilitAmiento y lA AdAPtAción

Ante los grandes avances conseguidos con la 
ejecución de la PDSD, en términos de una muy 
elevada capacidad de combate dirigida con-
tra las organizaciones guerrilleras, estos gru-
pos comenzaron a modificar sus tácticas en 
función de los cambios en la dinámica de la 
confrontación. Para garantizar su superviven-
cia en un contexto adverso, marcado por la su-
perioridad militar del Estado, han recurrido a 
comportamientos propios de la guerra de gue-
rrillas, buscando evadir los enfrentamientos 
directos con las fuerzas militares, para evitar 
golpes contundentes en su contra, mediante el 
repliegue a zonas de refugio. Asimismo, opta-
ron por acciones esporádicas, como sabotajes y 
hostigamientos, en pequeños grupos que utili-
zan la táctica de hit and run (golpear y correr) 
para reducir al máximo sus costos de opera-
ción. De acuerdo con este principio de econo-
mía de fuerza, la intención de la guerrilla es 
agotar física y moralmente a las fuerzas milita-
res, desarrollando acciones que multipliquen 
los escenarios de confrontación, dispersen el 
esfuerzo militar del Estado y dificulten la iden-
tificación del enemigo.

En las circunstancias actuales, la estrategia 
del Estado apunta al control territorial, objetivo 
que los grupos guerrilleros han relegado a un 
segundo plano, dando prioridad al control de 
corredores estratégicos, áreas con recursos eco-
nómicos y zonas de repliegue9, por lo cual han 
recurrido a la siembra de minas antipersonal en 
estos territorios, conducta que ha resultado es-
pecialmente costosa para la fuerza pública.

Igualmente, en la actualidad las guerrillas 
privilegian el sabotaje de la infraestructura eco-
nómica, junto con la intensificación de los actos 
de terrorismo en escenarios urbanos. No obs-
tante, es necesario reconocer las limitaciones 
de esta conducta. La guerrilla sabe bien que la 
obtención de los recursos necesarios para lograr 
sus objetivos depende en buena medida de que 
el impacto sobre la economía no termine afec-
tando sus propias fuentes de financiamiento10. 
De otro lado, la urbanización de su accionar 
armado implica el riesgo de hacerse aún más 
vulnerable, por cuanto demandaría contar con 
los medios para controlar las grandes ciudades 
y enfrentar una fuerte contraofensiva, lo que 
pondría en peligro su influencia sobre las zo-
nas rurales. Debe resaltarse que la lucha contra 
la guerrilla ha sido exitosa en áreas cercanas a 
ciudades como Bogotá y Medellín, donde las es-
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tructuras armadas han sido fuertemente golpeadas 
en su presencia urbana y su retaguardia rural.

1.2.1  lAs fuerzAs ArmAdAs    
revolucionAriAs de colombiA 

Como se aprecia en el gráfico 3, desde 2003 la ac-
tividad armada de la guerrilla de las Farc registra 
una tendencia descendente, que en 2007 alcanzó 
el nivel más bajo en los últimos diez años11. Sin 
embargo, hay que señalar que hasta 2006 su ac-
cionar superaba ampliamente los niveles regis-
trados en el pasado, pese a ser el grupo irregular 
más combatido por las fuerzas militares y con el 
mayor número de bajas en combate. Durante el 
primer gobierno Uribe las acciones del Estado en 
contra de las Farc fueron 4.492, el nivel más alto 
de contactos contra esta guerrilla en el marco de 
la confrontación armada colombiana. 

Los esfuerzos de adaptación de la guerrilla a 
las nuevas realidades militares se expresaron en 
la creación de un bloque móvil por parte de las 
Farc, y en la posibilidad de conformar comandos 
conjuntos de área o inter-frentes para realizar ac-
ciones y reaccionar ante la ofensiva de las fuer-

zas militares. Cabe anotar que las Farc conservan 
alrededor de veinte estructuras móviles, que han 
sido las encargadas de desarrollar la táctica de 
aguijonear permanentemente a la fuerza pública, 
mediante hostigamientos que la mantienen ocu-
pada y lejos de unidades importantes, con pre-
sencia en las fronteras, lo que ha permitido una 
huida rápida hacia los países vecinos.

Además de la reducción en su actividad ar-
mada y de su menor presencia territorial, el im-
pacto de la ofensiva militar sobre las Farc se ex-
presa también en la pérdida de 50% de su pie 
de fuerza12; porcentaje que incluye, además de 
ocho integrantes del estado mayor central, tres 
de los cuales eran miembros del Secretariado, 
un número considerable de mandos medios que 
han salido de sus filas por muerte, captura o des-
movilización13. El porcentaje de integrantes con 
años de trayectoria y experiencia en la guerrilla 
que abandonan sus filas es cada vez mayor. 

Otro factor que debe considerarse en la si-
tuación actual de las Farc es la disminución de 
sus finanzas. La pérdida de control territorial ha 
reducido su capacidad para conseguir recursos 
económicos. Las finanzas de las Farc estaban 
estructuradas sobre la base del control terri-

gráfico 3. ActividAd ArmAdA de los gruPos irregulAres, 1998-2009

Fuente: gráfico elaborado con base en los datos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.
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torial, que les permitía comprar la droga a los 
campesinos, negociar con los narcotraficantes y 
tener laboratorios14. Los ingresos derivados de 
la economía coquera habrían caído en cerca de 
60% desde 2002, y la reducción, en términos 
porcentuales, es aún mayor en relación con los 
recursos obtenidos por secuestro15. Los pagos 
por rescate, una importante fuente de ingresos 
para la guerrilla, han experimentado una fuerte 
contracción, en el marco del repliegue territo-
rial de sus estructuras armadas.

1.2.2  el ejército de liberAción nAcionAl

En cuanto al Ejército de Liberación Nacional, 
durante el cuatrienio 2002-2006 hay una dismi-
nución muy marcada en sus acciones, resultado 
de 1.123 combates, correspondientes al mayor 
esfuerzo militar emprendido contra esta organi-
zación a lo largo del conflicto armado. La dismi-
nución en la capacidad militar del ELN comenzó 
en 2000, y entre los factores explicativos de su 
declive, además de la presión de la fuerza pú-
blica, se encuentran las acciones de los grupos 
paramilitares en su contra.

Las autodefensas lograron penetrar las zo-
nas de elevado valor estratégico para el ELN y 
golpear sus estructuras pequeñas, que se vieron 
forzadas a replegarse hacia las áreas montaño-
sas, donde han tenido que buscar el apoyo de 
las Farc. De aquí que ambos grupos guerrilleros 
hayan terminado cohabitando y, en algunos ca-
sos, actuando coordinadamente en las regiones 
más altas de la serranía de San Lucas, en el sur 
de Bolívar, la serranía del Perijá, en Cesar y la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Por otra parte, 
en los departamentos de Valle de Cauca, Cauca 
y Chocó, algunas estructuras del ELN han estre-
chado vínculos con las Farc o con otros grupos 
armados, con el fin de garantizar corredores 
para el narcotráfico y de participar en activi-
dades ilegales, lo que les ha permitido actuar 
en alguna medida con autonomía del Comando 
Central de la organización. 

En otros escenarios hubo enfrentamientos 
entre el ELN y las Farc. En el departamento de 
Arauca, por ejemplo, las contradicciones alre-
dedor del control de los recursos económicos 
y los corredores que conducen hacia el territo-
rio venezolano han generado cruentos enfren-
tamientos que han dejado numerosas bajas en 
ambas fuerzas. 

El impacto de la ofensiva militar, de una par-
te, y de la acción de las autodefensas, de otra, así 
como las continuas deserciones y las contradic-
ciones con las Farc en algunos escenarios, han 
llevado a varias estructuras del ELN a establecer 
alianzas con grupos al servicio del narcotráfico, 
para garantizar su supervivencia; alianzas que 
constituyen un cambio radical en la postura de 
esta guerrilla, que había rechazado siempre la 
posibilidad de involucrarse en el negocio de 
las drogas, actividad que, en consonancia con 
el derecho internacional y en particular con el 
Estatuto de Roma, llegó a calificar de “delito de 
lesa humanidad” (Aguilera, 2005). En la actua-
lidad, sin embargo, el ELN ha establecido vín-
culos con nuevas bandas del narcotráfico en el 
departamento de Nariño y disputa con las Farc 
el control de corredores estratégicos, cultivos 
de coca y laboratorios para el procesamiento de 
droga (International Crisis Group, 2007).

A pesar de estas alianzas, el debilitamiento 
militar del ELN es mucho mayor que el de las 
Farc, y su capacidad de adaptación a las nuevas 
circunstancias del escenario de guerra es toda-
vía más limitada y precaria. 

2.  tendenciAs en lA confrontAción 
entre el estAdo y los gruPos  
guerrilleros, 2008-2009

A lo expuesto en el punto anterior se agrega una 
serie de hechos ocurridos en 2008 y 2009, que co-
rroboran la fortaleza del Estado frente a los grupos 
guerrilleros en la confrontación armada. Se des-
taca, en primer lugar, la operación Jaque, a me-
diados de 2008, que permitió el rescate, sanos y 
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salvos, de quince rehenes en poder de las Farc: 
la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, 
tres contratistas estadounidenses y once miem-
bros de la fuerza pública, algunos con más de 
una década en cautiverio. La importancia de esta 
operación es aun mayor si se considera que las 
Farc fueron infiltradas, lo que puso en evidencia 
la vulnerabilidad de una organización caracteri-
zada por altos grados de hermetismo y cohesión 
(Pécaut, 2008). No menos importante es el esce-
nario en el que se desarrolló el rescate: la zona de 
ejecución del Plan Patriota, en el suroriente del 
país, considerada la retaguardia histórica de las 
Farc, donde obtienen una gran proporción de sus 
finanzas, coordinan sus acciones y se localiza la 
mayor parte del Secretariado.

Asimismo, no debe pasarse por alto la muer-
te de alias Raúl Reyes en 2008, tras el bombar-
deo por parte de Colombia de un campamento 
en territorio ecuatoriano, un duro golpe para las 
Farc, que perdió, por primera vez, a un miembro 
del Secretariado en el contexto de una opera-
ción militar del Estado en su contra. Más im-
portante aún es el fuerte revés para la guerrilla 
en términos de la táctica de repliegue a las áreas 
fronterizas, para proteger la integridad de su re-
taguardia estratégica.

Otro fracaso considerable para este grupo, 
a comienzos de 2009, fue su intento por recu-
perar el dominio territorial en sectores aleda-
ños a Bogotá. La acción de la fuerza pública, 
en desarrollo de la operación Fuerte, impidió 
que se reposicionara en el páramo de Suma-
paz, corredor militar y logístico que comunica 
a la capital con el suroriente del país, zona de 
asentamiento histórico de las Farc. Además, 
fueron dadas de baja dos figuras importantes 
del frente urbano Antonio Nariño, estructura 
responsable de gran cantidad de secuestros ex-
torsivos: Arnovis Guevara, Gaitán, jefe máxi-
mo, y el Negro Antonio, segundo al mando, a 
quienes la cúpula había puesto al frente del 
plan 2010, con el que pretendían volver a ha-
cer presencia en las regiones que abandonaron 
por la presión militar en su contra.

Por otra parte, en octubre de 2009 la fuerza 
pública llevó a cabo una serie de intensos bom-
bardeos en el marco de una operación contra Al-
fonso Cano, máximo dirigente de las Farc tras la 
muerte de Tirofijo, en el área del cañón de las 
Hermosas (El Espectador, 2 de octubre de 2009), 
al sur del departamento del Tolima. Cano ha sido 
objeto de una persecución creciente y perma-
nente por parte de la fuerza pública. La intensa 
presión militar en su contra lo forzó a replegarse 
sobre la cordillera Central, en áreas de páramo a 
3.000 metros sobre el nivel del mar.

El sur del Tolima y las zonas adyacentes ubi-
cadas en los departamentos de Cauca, Huila, 
Quindío y Valle del Cauca son uno de los epi-
centros en los que la presión militar del Estado 
contra la guerrilla se expresa con mayor intensi-
dad. Ello explica la puesta en funcionamiento de 
la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima (FTST), en 
abril de 2010, por parte del Comando del Ejérci-
to. La misión principal de la FTST, cuyo puesto 
de mando está en Chaparral (Tolima), es estre-
char aún más el cerco a Alfonso Cano en esta par-
te del país16. 

A las muertes de Gaitán y el Negro Anto-
nio se suman las bajas durante 2009 de otros 
integrantes de la guerrilla, que constituyen una 
pérdida sensible para la organización, por tra-
tarse de miembros con posiciones importantes, 
experiencia y trayectoria en sus filas. En octu-
bre, poco antes de la acción militar en el sur del 
Tolima, murió en un enfrentamiento Patamala, 
segundo al mando de la columna Teófilo Forero, 
cuyo radio de acción es el vecino departamento 
del Huila, y responsable, entre otros actos, del 
atentado terrorista al club El Nogal de Bogotá, 
en 2003; del asesinato de Jaime Lozada, anti-
guo gobernador del Huila, en 2005; y de nue-
ve concejales de Rivera, en este mismo depar-
tamento, en 2006. La muerte de Patamala, con 
quince años en las Farc, se produjo en Puerto 
Rico (Caquetá). A mediados de diciembre cayó 
en Antioquia Danilo, jefe del noveno frente, con 
dos décadas en la organización y responsable 
de 60% de los secuestros realizados en la vía 
Medellín-Bogotá. Su muerte fue el resultado de 
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la acción conjunta entre la Fuerza Aérea y Co-
mandos Junglas de la Policía Nacional (Semana, 
26 de diciembre de 2009). Durante 2009 fueron 
doce los integrantes de las Farc con posiciones 
de mando y décadas de trayectoria en sus filas 
dados de baja, cifra que comprende comandan-
tes, jefes de frentes, comandantes de estado ma-
yor y jefes de milicias. 

En cuanto al ELN, es de destacar la acción 
del Estado contra miembros del frente Bolchevi-
ques del Líbano (Tolima). En una operación de-
sarrollada por unidades del Grupo Jungla de la 
Policía Nacional en marzo de 2009, fue dado de 
baja Mauricio, primero al mando de esta estruc-
tura, con una trayectoria de dieciocho años en el 
grupo guerrillero. Semanas antes resultó muer-
to, también en combates con la Policía, Duván, 
segundo al mando después de Mauricio. Hechos 
posteriores confirmarían la vulnerabilidad y de-
bilidad de este frente, rasgo representativo del 
ELN en su conjunto, pues Laín, sucesor de Du-
ván, fue capturado por las autoridades en Girón 
(Santander) (El Tiempo, 22 de marzo de 2009). 
Con pocas semanas de diferencia, una misma es-
tructura del ELN perdió a tres altos mandos.

Todo esto refleja el carácter rápido, preciso 
y contundente de la acción de la fuerza públi-
ca contra la guerrilla, a partir de operaciones 
conjuntas y un acertado trabajo de inteligencia. 
Sobresale, en particular, el papel de la Fuerza 
Aérea, así como la obtención de información 
por parte de la Policía Nacional.

A las bajas en combate deben agregarse las 
desmovilizaciones. Debido a ellas, las Farc han 
tenido que encuadrillar a sus milicias para su-
plir la deserción dentro de sus frentes, ocasio-
nando una pérdida de contacto y control de la 
población, de una parte, y una menor capacidad 
de logística e inteligencia, de otra. Esta situa-
ción, en últimas, se ha traducido en una pérdi-
da mayor de control territorial. Según reportes 
oficiales, durante 2009 se desmovilizaron 2.128 
combatientes de las Farc, cantidad que repre-
senta una disminución respecto a 2008, cuando 
se presentó el mayor número de desmovilizados 

de esta guerrilla para el periodo 2002-2009. No 
obstante, la cantidad de desmovilizados de ese 
grupo durante 2009 está en tercer lugar, después 
de la registrada en 2008 y 2007 (3.027 y 2.480 
casos, respectivamente). El ELN, por su parte, 
tuvo en 2009 el mayor número de desmoviliza-
dos (492), lo que representa un incremento de 89 
deserciones frente al año anterior. En total, 2.628 
miembros de grupos guerrilleros se desmovili-
zaron en 2009, 823 menos que el año anterior, 
cuando la cifra alcanzó un máximo de 3.46117. 

Los avances del Estado frente a los grupos 
guerrilleros son, pues, claros e innegables. A la 
menor capacidad armada de las organizaciones 
irregulares, sus pérdidas territoriales y sus re-
veses militares a manos de la fuerza pública, se 
agregan una menor capacidad de financiación 
a partir del secuestro y las drogas ilícitas, y el 
impacto de capturas, bajas en combate y desmo-
vilizaciones sobre su estructura de fuerza. 

Con todo, las tendencias registradas entre 
2008 y 2009 sugieren que pese a los contunden-
tes golpes asestados por el Estado las organiza-
ciones guerrilleras –en particular las Farc– están 
lejos de estar arrinconadas y aniquiladas. Así lo 
evidencia el incremento en su accionar armado 
en 2009, que coincide con la disminución en 
los combates por iniciativa de la fuerza pública. 
Es importante señalar al respecto el aumento de 
los municipios escenario de acciones armadas 
por parte de la guerrilla y la disminución en los 
que registraron combates por iniciativa de las 
fuerzas militares. Asimismo, los departamentos 
en los que aumentaron las acciones armadas ex-
ceden significativamente aquellos en los que se 
incrementaron los combates. La correlación de 
fuerzas en 2009, por su parte, indica un mayor 
número de departamentos en los que la guerri-
lla tiene ventaja frente al Estado. Las implica-
ciones tanto de la reducción en los combates 
de las fuerzas militares como del aumento de 
la capacidad armada en las Farc se analizan a 
continuación. 
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2.1  decrecimiento en los combAtes  
Por iniciAtivA de lA FuerzA PúblicA

La dinámica reciente del esfuerzo militar del 
Estado presenta un cambio importante frente 
a la tendencia positiva registrada desde 1999. 
La reducción en los combates en 2009 contras-
ta con la tendencia ascendente en la capacidad 
combativa de la fuerza pública, iniciada en la 
administración Pastrana y acentuada en el pri-
mer gobierno Uribe. 

El decrecimiento en los combates se eviden-
cia a partir del número de iniciativas armadas de 
la fuerza pública en 2008 y 2009 (1.809 combates 
y 1.426, respectivamente) (gráfico 1). Esta dismi-
nución no puede interpretarse como una reduc-
ción en la capacidad militar del Estado. El menor 
número de contactos directos entre las partes en 
conflicto refleja los cambios en la conducta de los 
grupos guerrilleros, que evitan los enfrentamien-
tos con la fuerza pública y, además, mediante la 
siembra de minas antipersonal, obstaculizan su 
avance terrestre. En ese orden de ideas es indis-
pensable la revisión de la PDSD, en función de las 
nuevas realidades de la confrontación armada18.

Aun cuando los combates contra los grupos 
armados aumentaron en cinco departamentos 
durante 200919, en tres no hubo ninguno por 
iniciativa de la fuerza pública20 y en veintitrés 
se redujo el número de municipios que fueron 
objeto de combates21 (véanse los gráficos 4A y 
4B). Al analizar por municipios se destaca la re-
ducción ostensible en el número de combates 
por municipio, como se corrobora al observar 
los mapas 1A y 1B. 

2.2  rePunte en el nivel de ActividAd  
ArmAdA de los gruPos guerrilleros 

Como se aprecia en el gráfico 1, además del des-
censo en los combates, en el ámbito nacional 
hubo un repunte significativo en el número de 
acciones armadas por parte de los grupos al mar-
gen de la ley: 560 en 2009 frente a 393 en 2008. 
En este sentido se destacan dos tendencias: 

primera, el aumento en el número de acciones 
en ciertos escenarios departamentales; y, segun-
da, la ampliación del número de municipios en 
donde los grupos irregulares hicieron presencia 
armada. 

En el ámbito departamental, en 2009 aumen-
tó el número de acciones irregulares con res-
pecto a 2008 en diecisiete de los treinta y dos 
departamentos22 del país y en Bogotá, habiendo 
disminuido el número de acciones en Caldas, 
Cundinamarca, Cesar, Guainía, Huila, La Guaji-
ra, Magdalena, Meta, Quindío, Sucre y Valle (grá-
ficos 4A y 4B).

Además, como se observa en los mapas 2A 
y 2B, al considerar el número de municipios 
escenario de algún tipo de actividad armada se 
evidencia la expansión entre 2008 y 2009 de la 
presencia de los grupos irregulares: 148 y 178 
municipios, respectivamente, en trece departa-
mentos23. En los mismos mapas se pueden iden-
tificar también, con colores más oscuros, los 
municipios en los que aumentó el número de 
acciones realizadas por el conjunto los grupos 
armados al margen de la ley.

Como se observa en el gráfico 3, durante 
2009 las Farc efectuaron el mayor número de 
acciones armadas en el país, seguidas de guerri-
llas no identificadas24 y, por último, del ELN. Las 
Farc aumentaron sus actividades en 90% entre 
2008 y 2009. Las acciones correspondientes a 
guerrilla no identificada disminuyeron aproxi-
madamente en 16% en 2009. En el caso del ELN, 
ese mismo año sus acciones armadas aumenta-
ron en un 25%. 

El incremento en el accionar de las Farc en 
2009 contrasta con la tendencia a la baja en sus 
niveles de actividad durante los últimos seis 
años. Por su parte, el escaso protagonismo del 
ELN ese año ratifica sus debilidades, cada vez 
mayores, en términos de capacidad operativa.

En 2009, las acciones más recurrentes de la 
guerrilla fueron, en su orden, sabotajes, hostiga-
mientos, emboscadas, ataques a instalaciones de 
la Fuerza Pública, piratería terrestre y ataques a 
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gráfico 4A. comPArAción de los combAtes Por iniciAtivA de lA fuerzA PúblicA                                                   
y lAs Acciones Por iniciAtivA de los gruPos irregulAres, 2008

gráfico 4b. comPArAción de los combAtes Por iniciAtivA de lA fuerzA PúblicA                                                 
y lAs Acciones Por iniciAtivA de los gruPos irregulAres, 2009
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la población, acciones que se incrementaron en 
comparación con 2008, con excepción de la pira-
tería terrestre, que registró un leve descenso (grá-
fico 5). Las Farc, principal responsable de estos 
incidentes, estarían ejecutando el Plan Renacer, 
con el que buscan reactivarse militarmente y re-
conquistar territorios perdidos, privilegiando la 
siembra de minas antipersonal y la movilización 
en pequeños grupos (Ávila, 2009).

Pese a las limitaciones en su capacidad de 
realizar acciones armadas de gran envergadu-
ra, en 2009 la guerrilla atacó instalaciones de 
la fuerza pública y efectuó numerosos hostiga-
mientos a unidades de las fuerzas militares. Los 
escenarios donde tuvieron lugar estas acciones, 
que requieren un esfuerzo militar significativo, 
se señalan en el mapa 3A, donde se pueden iden-
tificar los municipios en los que se concentra 
el mayor poder de fuego de las organizaciones 
alzadas en armas. Los escenarios fueron los si-
guientes: E1 corresponde al Plan Patriota (Meta, 
Guaviare y Caquetá); E2 al suroccidente del 
país, en las zonas limítrofes de Nariño y Putu-
mayo; E3 al corredor que comunica las zonas de 
presencia histórica de las Farc en el suroriente 
del país con el Pacífico colombiano (atravesan-
do el Huila, Tolima, Cauca y Valle del Cauca); 
E4 a municipios de la zona cafetera (Quindío, 

Risaralda y Caldas); E5 a una parte de los muni-
cipios del norte de Antioquia y sur de Bolívar; y 
E6, al Catatumbo, en Norte de Santander.

 El mapa 3B confirma la pretensión de los 
grupos armados de diversificar su presencia 
en el territorio nacional, mediante la ejecución 
de acciones en más municipios. Estas acciones 
comprenden emboscadas por medio de la acti-
vación de artefactos explosivos, al paso de patru-
llas del Ejército o la Policía, junto con sabotajes 
o ataques a la infraestructura pública, así como 
acciones de piratería terrestre25. 

2.3  correlAción de FuerzAs entre            
el estAdo y los gruPos guerrilleros

En los gráficos 5A y 5B se puede observar que 
entre 2008 y 2009 aumentó el número de de-
partamentos donde la iniciativa armada de los 
grupos irregulares es superior a la del Estado. 
Mientras que en 2008 tres departamentos pre-
sentaron más acciones irregulares que combates 
(Valle del Cauca, Risaralda y Cundinamarca), en 
2009 esta situación se presentó en siete depar-
tamentos (Atlántico, Boyacá, Cauca, Casanare, 
Cundinamarca, Nariño, y Risaralda).

gráfico 5. Acciones más recurrentes de los gruPos irregulAres, 1998-2009

Fuente: gráfico elaborado con base en los datos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.
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En 2009 la situación más desfavorable para 
el Estado, desde el punto de vista de la corre-
lación de fuerza, se presentó en el Cauca, se-
guido de Nariño, Atlántico, Boyacá, Risaralda, 
Casanare, Cundinamarca, Caldas y Quindío. 
También hubo un cambio en el orden de los 
departamentos en los que el balance de fuerzas 
fue favorable para el Estado. En 2008, el Estado 
tuvo mayor superioridad armada en el Meta, se-
guido de Antioquia, Caquetá y Tolima. En 2009, 
Meta siguió siendo el departamento con la si-
tuación más favorable para el Estado, pero esta 
vez seguido de Caquetá, Antioquia y Guaviare.

Tal como se puede observar en en mapa 4, en 
2009 los diez departamentos con mayor porcenta-
je de municipios con superioridad armada de los 
grupos irregulares eran: Cauca (31,70%), Putuma-
yo (30,79%), Arauca (28,57%), Tolima (19,14%), 
Nariño (19,04%), Risaralda (14,28%), Chocó  
(11,53%), Huila (10,81%), Casanare (10,52%), 
Meta (9,53%). 

A continuación se presentan algunos acon-
tecimientos representativos de las tendencias 
analizadas, que permiten apreciar las manifes-
taciones y alcances del incremento en la acti-
vidad armada de la guerrilla en 2009. En mayo 
de 2009, las Farc causaron la muerte a más de 
cuarenta integrantes de la fuerza pública, en 
una escalada de acciones que coincidió con el 
45º aniversario de la creación de la organiza-
ción. También se llevó a cabo una acción tipo 
comando en el municipio de Garzón (Huila), 
que dejó el saldo de un concejal secuestrado 
y dos vigilantes y un policía muertos, cuando 
la columna móvil Teófilo Forero irrumpió en el 
Concejo municipal con el propósito de plagiar 
a todos sus integrantes. Más grave aun fue el 
secuestro y posterior asesinato del gobernador 
del Caquetá, Luis Fernando Cuéllar, en diciem-
bre de 2009, por parte de esa misma columna 
móvil26. La gravedad del hecho radica en que 
fue realizado contra la máxima autoridad de un 
departamento que en la primera administración 
Uribe fue el principal escenario del esfuerzo 
militar del Estado contra esta organización irre-
gular (Arias, 2009). 

En el Putumayo, en límites con Ecuador, en 
mayo de 2009 el frente 48 de las Farc activó una 
carga explosiva, al paso de un camión que trans-
portaba efectivos del Ejército, acción que dejó 
diecinueve militares heridos (El Tiempo, 21 de 
mayo de 2009). En el Cauca, en noviembre de 
2009 las Farc atacaron a una unidad militar en 
Corinto, con un saldo de nueve militares muer-
tos y cuatro heridos. No es la primera vez que 
una acción de este tipo ocurre en la zona. Duran-
te ese año fueron frecuentes los hostigamientos 
a cascos urbanos municipales, tanto en Corinto 
como en Toribío, y los ataques contra la fuerza 
pública. El propósito de las Farc es asegurar una 
retaguardia estratégica para Alfonso Cano, quien 
se encuentra en la cordillera Central27. 

En Nariño, durante mayo de 2009, las Farc 
realizaron acciones que causaron la muerte a 
nueve miembros de la fuerza pública e hirie-
ron a dos más (El Colombiano, 11 de mayo de 
2009). Además, a comienzos de 2009 cometieron 
una masacre contra miembros de la comunidad 
indígena a’wá, acusados por la guerrilla de ser 
colaboradores de las fuerzas militares. Entre las 
víctimas había menores de edad (Human Rights 
Watch, 2009). El trasfondo de la masacre es el 
control de un territorio estratégico para el culti-
vo, transporte y comercialización de coca, en el 
que reside esta comunidad indígena. La zona ha 
sido escenario de disputas entre guerrilla, para-
militares y estructuras del narcotráfico (Semana, 
10 de febrero de 2009). 

En el plano económico, para compensar la 
reducción de ingresos por secuestros, la gue-
rrilla acude a prácticas extorsivas, como se 
desprende de las acciones contra intereses del 
comercio y la industria, realizadas frente al in-
cumplimiento de pagos. 

En síntesis, el escenario actual de la con-
frontación armada comprende regiones perifé-
ricas y apartadas de la geografía nacional, en 
particular zonas próximas a las fronteras con 
los países vecinos. 

Hay que destacar la capacidad de las Farc 
para operar en escenarios urbanos y sus alrede-
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dores. Buena parte de las acciones descritas se 
han desarrollado en zonas próximas a los cas-
cos urbanos municipales. No menos importante 
resulta la capacidad de la guerrilla para alterar 
el ámbito político departamental y municipal, 
como lo demuestra el asesinato del gobernador 
de Caquetá y el secuestro de un concejal en Gar-
zón (Huila). 

Otro aspecto que merece atención es la cre-
ciente exposición y vulnerabilidad de la fuerza 
pública a las acciones de la guerrilla, en parti-
cular a las emboscadas y los hostigamientos. 
La capacidad armada de las Farc se expresa en 
operaciones de esta índole, propias de la guerra 
de guerrillas, que se enmarcan en el principio de 
economía de fuerza y la táctica de hit and run. 
Los grupos alzados en armas compensan así su 
inferioridad militar frente a su oponente, y op-
tan por desgastarlo y desmoralizarlo, evitando 
los enfrentamientos directos en los que es poco 
probable que resulten victoriosos, y mostrándose 
ante las fuerzas militares como un enemigo difu-
so y difícil de identificar. De este modo, la expli-
cación de la baja en los combates de iniciativa de 
la fuerza pública en 2009 se enmarca en la deci-
sión de la guerrilla de eludir choques directos. 

No es la primera vez que la guerrilla acude 
a este repertorio de acciones (véase el gráfico 4). 
Sin embargo, a diferencia de años anteriores, en 
2009 este tipo de conducta se tradujo en el in-
cremento en el nivel de actividad armada de las 
Farc. Con todo, ese incremento no puede inter-
pretarse como un fortalecimiento de las capaci-
dades bélicas del grupo guerrillero. Operaciones 
contra la fuerza pública como las realizadas du-
rante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) 
escapan a las capacidades actuales de las Farc. 

2.4  minAs AntiPersonAl y municiones 
AbAndonAdAs sin eXPlotAr

En un contexto de inferioridad militar frente 
al Estado, las organizaciones guerrilleras han 
dado prioridad al uso de minas antipersonal 

para obstaculizar el paso por tierra de unidades 
militares y, así, proteger territorios estratégicos, 
no sólo para su resguardo, sino también para la 
siembra de cultivos ilícitos.

La problemática de las minas antipersonal 
es particularmente delicada. Entre los militares 
se registraron más víctimas por efecto de ellas 
que por la confrontación directa contra el ene-
migo28; y en departamentos como Nariño los ci-
viles se han visto más afectados que los milita-
res por estos artefactos (Ávila, 2009). 

Si se considera la geografía de los incidentes 
ocurridos por minas antipersonal (MAP) y muni-
ciones abandonadas sin explotar (Muse) durante 
2009, es posible identificar una correspondencia 
entre la localización de estos eventos y la distri-
bución espacial de los cultivos ilícitos. Además, 
se observa una asociación entre incidentes por 
MAP y Muse y las zonas donde se adelantan com-
bates. En el mapa 5A se destaca que la presencia 
de cultivos de coca y eventos por MAP o Muse 
coincide en dieciocho departamentos, y en el 5B 
se identifican los veinte departamentos donde 
convergen combates y eventos por esos artefac-
tos. En 2009, la presencia de cultivos ilícitos, los 
combates por inciativa de la fuerza pública y los 
incidentes por MAP y Muse convergieron en die-
ciséis departamentos del país29.

En cuanto al número de incidentes por MAP 
y Muse, en los mapas 6A y 6B se observa que 
entre 2008 y 2009 aumentó el número de muer-
tos y heridos por minas y municiones abando-
nadas sin explotar en dieciséis departamentos 
del país30. 

La táctica en ascenso de sembrar minas anti-
personal es una preocupación central de la fuer-
za pública (El Tiempo, 15 de febrero de 2009), 
pues compromete la movilidad por tierra de sus 
unidades y entorpece sus operaciones. En el caso 
del Cauca, por ejemplo, los campos minados han 
obstaculizado la persecución emprendida por las 
fuerzas militares contra la guerrilla, que puede 
huir rápidamente hacia sus zonas de refugio des-
pués de incursionar en diferentes municipios. 
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Las consecuencias para el Estado son una me-
nor efectividad y contundencia en las acciones 
contra la guerrilla, así como en la capacidad de 
reacción y respuesta frente a las emboscadas y 
hostigamientos. 

Cabe señalar que pese a los costosos es-
fuerzos por desactivar las MAP y las Muse, las 
estructuras guerrilleras pronto compensan las 
minas retiradas colocando otras.

3.  lAs orgAnizAciones    
ArmAdAs ilegAles y su imPActo  
sobre lA violenciA HomicidA 

A partir del estudio de diferentes conflictos in-
ternos, Stathis N. Kalyvas (2001) concluye que 
la violencia generada en medio de la guerra está 
estrechamente vinculada con la presencia de 
actores organizados y la forma como estos se 
relacionan con la población civil. La violencia 
en medio de la guerra civil corresponde a un 
proceso regulado, no se trata de un fenómeno 
caprichoso ni aleatorio. 

En Colombia, a pesar del enorme descono-
cimiento sobre la identidad de los responsables 
de las muertes, la dinámica de la violencia su-
giere una relación cercana, sobre todo con la ac-
tuación de los grupos de autodefensas a partir 
de la década de los ochenta del siglo pasado. 
Durante el gobierno Pastrana, al tiempo que 
se llevaba a cabo la negociación con las Farc, 
los grupos paramilitares, que desde los ochen-
ta tenían fuertes vínculos con el narcotráfico, 
comenzaron a adquirir mayor protagonismo, lo 
cual contribuyó significativamente a la degra-
dación del conflicto: las masacres aumentaron 
y llegaron a su pico máximo en 2000 (gráfico 6), 
lo que se explica por la lógica de expansión de 
los paramilitares, cuyo propósito era controlar 
los escenarios de producción de coca y las rutas 
para la exportación de la droga en la costa norte. 
Además, estas estructuras comenzaron a incur-
sionar en las zonas de retaguardia de las Farc, 
en el suroriente del país.

En la disputa por el control territorial la gue-
rrilla terminó recurriendo a las prácticas de terror 
de los paramilitares. De aquí que contribuyera, 
particularmente las Farc, a incrementar las víc-
timas de masacres, aun cuando las autodefensas 
son las principales responsables de los asesina-
tos múltiples ocurridos entre 1998 y 2001. 

El recurso a las masacres se explica por el 
propósito de impedir la consolidación de los 
avances del enemigo, golpeando sus redes de 
apoyo, redes de informantes, familiares y mili-
cias. Los asesinatos múltiples en algunos casos 
son selectivos, pero en su mayoría se dan indis-
criminadamente. Más allá del interés de eliminar 
los apoyos de un determinado actor, las masacres 
tienen el propósito de demostrar a la población 
la incapacidad de la contraparte, con la que ha 
convivido, para defenderla, y que, por ello, pue-
de ser mejor plegarse al actor que da muestras de 
contar con un mayor poderío. La violencia indis-
criminada es también una forma de castigar a la 
población que ha sido funcional a los propósitos 
de un determinado actor armado. Las masacres 
cometidas por los paramilitares tienen el objeti-
vo de golpear las redes de apoyo de la guerrilla 
y, sobre todo, a pobladores que son percibidos 
como bases sociales de la subversión.

3.1  lA desmovilizAción de lAs AutodeFensAs 
y su imPActo en lA violenciA

La desmovilización de las autodefensas, en cum-
plimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito, sus-
crito el 15 de julio de 2003 con el gobierno Uribe, 
contribuyó a afianzar la tendencia descendente 
en las masacres que se venía registrando desde 
2002, antes de iniciarse el proceso de negocia-
ción con las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC). La reducción de la violencia masiva, que 
se produjo prácticamente en todos los departa-
mentos del país, guarda estrecha relación con el 
proceso de consolidación y posterior desmovili-
zación de las estructuras paramilitares.

Después de la desmovilización, en varias 
regiones del país comenzó a evidenciarse la 
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presencia de estructuras armadas fuertemente 
vinculadas al narcotráfico y otras actividades 
delictivas (El Tiempo, 16 de octubre de 2005), 
denominadas por el gobierno como bandas cri-
minales emergentes (Bacrim). Estas estructuras, 
que en un principio corresponden a reductos 
que no se desmovilizaron, cometen homicidios, 
pero en niveles moderados y principalmente en 
el marco de disputas dentro del narcotráfico. 
Cifras oficiales dan cuenta de la existencia, en 
agosto de 2009, de ocho grandes estructuras con 
3.400 integrantes (Llorente, 2009). 

Pese a que se ha querido presentar a estos 
grupos como brotes aislados de criminalidad 
que están muy lejos de tener la presencia y el 
poderío de las estructuras desmovilizadas, es 
posible reconocer un patrón que determina su 
aparición: la presencia del narcotráfico en zo-
nas donde las autodefensas lograron el predo-
minio frente a la guerrilla, mediante el recurso 
a asesinatos y masacres.

Así lo afirma la Oficina del Alto Comisiona-
do para los Derechos Humanos en Colombia en 
su informe más reciente: 

Algunos de estos grupos operan de un modo 
parecido a las antiguas organizaciones parami-
litares, y participan en actividades criminales 
tales como narcotráfico, extorsión, despojo de 
tierras, prostitución y trata de personas, así 
como en actividades lícitas, aunque a veces 
irregulares, como loterías y seguridad priva-
da. En las filas de estos grupos hay personas 
desmovilizadas y no desmovilizadas de las an-
tiguas organizaciones paramilitares, reclutadas 
voluntaria o forzadamente. Varios de los actua-
les cabecillas fueron anteriormente mandos 
medios de esas organizaciones o militares (Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 2010).

Después de un periodo caracterizado por la 
acción indiscriminada de las autodefensas con-
tra la población, su consolidación territorial ge-
nera la disminución de las masacres. Con las de-
nominadas Bacrim se busca mantener el control 
sobre los territorios donde la desmovilización 
paramilitar afectó la unidad del narcotráfico. 
De ahí que la reorganización de las estructuras 
dedicadas a ese negocio se haya dado casi de 

inmediato. Una vez desactivado el aparato ar-
mado de las autodefensas, los narcotraficantes 
organizaron sus propias bandas y se desataron 
enfrentamientos entre las diferentes facciones. 
Por ejemplo, después de la extradición de Cuco 
Vanoy y Macaco a Estados Unidos, Daniel Ren-
dón Herrera, don Mario, se enfrentó a las estruc-
turas asociadas a la oficina de Envigado, vin-
culada al desmovilizado jefe de las AUC, Diego 
Murillo, don Berna. Los motivos de la disputa 
se relacionan, en lo esencial, con espacios es-
tratégicos para el narcotráfico. Adicionalmente 
se debe considerar la lucha por las tierras y, en 
particular, por las que estaban bajo el control 
de don Berna. Esta situación ilustra cómo, con 
la desmovilización, la unidad del narcotráfico 
quedó en entredicho31. 

Otro elemento a considerar es que, antes, la 
actividad de algunos grupos de autodefensas se 
orientaba a golpear a la guerrilla directa o indi-
rectamente, mientras que en la actualidad son 
frecuentes las alianzas entre las Bacrim y las 
guerrillas. En Valle del Cauca, Cauca, Nariño y 
Chocó se han establecido vínculos con el ELN 
alrededor del narcotráfico, con el fin de garanti-
zar corredores y participar en otras actividades 
ilegales. En el sur de Bolívar, Urabá, Córdoba, 
bajo Cauca antioqueño, sur del Cesar, Meta y 
Vichada, al menos seis frentes de las Farc han 
pactado el manejo conjunto de los cultivos de 
coca, la protección de laboratorios y la utiliza-
ción de las rutas para la exportación de droga. 
Lo cierto es que las autodefensas en el pasado y 
las Bacrim hoy en día se encuentran más vincu-
ladas a la comercialización de estupefacientes, 
es decir están más interesadas en controlar las 
rutas y los puntos de embarque, que en los cul-
tivos y laboratorios.

Conviene examinar ahora el impacto de las 
Bacrim sobre los niveles de violencia, en parti-
cular frente al aumento en el número de homi-
cidios desde 2009. Este incremento en la vio-
lencia homicida contrasta con el descenso en 
las masacres en el marco de la desmovilización 
paramilitar, como se analizará a continuación. 
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3.2  tendenciAs de lA violenciA homicidA: 
mAsAcres y homicidios, 2008-2009

A pesar del descenso en el número de víctimas 
por masacres (gráfico 6), que pasó de 169 en 
2008 a 98 en 2009, el nivel de asesinatos múl-
tiples durante este último año sigue siendo ele-
vado. Estas masacres revelan enfrentamientos 
entre grupos armados, especialmente en Antio-
quia, Córdoba, Magdalena, Cesar, Nariño, Cau-
ca y Valle. Según el informe antes citado de las 
Naciones Unidas, en 2009 en Cartago (Valle), 
las Águilas Negras mataron a nueve miembros 
de dos colectivos de derechos humanos y des-
plazaron a cuarenta de sus integrantes.

El número de municipios donde se presen-
taron masacres también se redujo: 45 en 2009 
frente a 51 en 2008. No obstante, como se ve en 
los mapas 7A y 7B, la violencia homicida expre-
sada en masacres persiste en Argelia y El Tambo 
(Cauca), Cali (Valle), Cartagena (Bolívar), Ciéna-
ga (Magdalena), Medellín (Antioquia), Tumaco 
y Santacruz (Nariño), Villavicencio y Vistaher-
mosa (Meta). 

En contraste con la reducción en las ma-
sacres, al considerar los homicidios se observa 
su aumento departamental y municipal, según 

datos de 2009 del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses. Como se aprecia en el 
gráfico 7, entre 2008 y 2009 los homicidios au-
mentaron en quince departamentos32, así como 
en las tres ciudades principales del país (Bogotá, 
Medellín y Cali). 

La participación de los grupos armados ilega-
les en la dinámica de la violencia no se limita a 
las grandes ciudades y sus alrededores. Un infor-
me de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de 
la OEA (MAPP/OEA) estima que por lo menos 153 
municipios del país están afectados por las deno-
minadas Bacrim (Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz-OEA, 9 de febrero de 2009), situación relacio-
nada con el aumento del número de homicidios 
en el ámbito municipal de 2008 a 2009. 

A partir de las tasas de homicidio por muni-
cipio, elaboradas con base en los datos de la Po-
licía Nacional, es posible distinguir los escena-
rios donde la tasa nacional se duplica e, incluso, 
triplica33. En los mapas 8A y 8B los municipios 
con las tasas más altas se indentifican con los 
colores rojo y carmín. Al comparar la distribu-
ción espacial de esas tasas en 2008 y 2009 so-
bresale la persistencia en el tiempo de los esce-
narios más críticos en términos del número de 
homicidios por cada cien mil habitantes.

gráfico 6. comPArAción del número de víctimAs Por Homicidios y mAsAcres, 1997-2009

Fuente: gráfico elaborado con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.
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Fuente: gráfico elaborado con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En los mapas 9A y 9B pueden identificar-
se, en azul, los municipios en los que la tasa de 
homicidios disminuyó durante 2009; y, en rojo, 
aquellos donde esta aumentó. En veintiocho de 
los treinta y dos departamentos del país hay 
municipios donde durante 2009 la tasa de ho-
micidios se incrementó frente al año anterior.

A continuación se exponen algunos acon-
tecimientos que evidencian la conexión entre 
estas estructuras armadas, las disputas por mer-
cados ilícitos y la tendencia al alza en los homi-
cidios en 2009. 

El caso de Medellín reviste interés especial. 
A finales de 2009 la tasa de homicidios en la 

gráfico 7. comPArAción del número de Homicidios, 2008 y 2009
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ciudad era casi el doble de la reportada en 2008 
(Valencia, 2009). La capital de Antioquia regis-
traba una caída en los homicidios desde 2003, 
año en que terminó la cruenta disputa entre el 
bloque Cacique Nutibara (BCN) y el bloque Me-
tro de las AUC, por el control de diferentes sec-
tores de la ciudad. El recrudecimiento de la vio-
lencia homicida a partir de 2008 se explica por 
el enfrentamiento entre grupos al mando de don 
Mario, narcotraficantes de la oficina de Enviga-
do y una organización del norte del Valle, por el 
control de actividades ilegales (El Tiempo, 9 de 
diciembre de 2007). 

Como lo expresa un estudio sobre la seguri-
dad en Medellín: 

la ciudad sigue estando ocupada por muchas 
de las bandas criminales que existen hace más 
de un década, la criminalidad se concentra en 
los mismos barrios, y la disminución de indi-
cadores de delincuencia obedece casi siempre a 
la hegemonía de algún sector del narcotráfico o 
del paramilitarismo, produciendo una temporal, 
frágil y peligrosa estabilidad en las condiciones 
de seguridad, que se rompe cada vez que se alte-
ra la cadena de mando (Valencia, 2009). 

Es reveladora en este sentido la declaración 
del comandante de la Policía Metropolitana 
del valle de Aburrá, general Dagoberto García, 
cuando menciona que 70% de los homicidios 
en la ciudad corresponden a violencia instru-
mental, y que los autores son personas con 
antecedentes judiciales que hacen parte de es-
tructuras delincuenciales (El Tiempo, 8 de abril 
de 2009).

Ante el incremento de la violencia produci-
da por estas organizaciones, el gobierno nacional 
emprendió una ofensiva policial por medio de 
acciones simultáneas y articuladas que se han 
concentrado en los departamentos de Antioquia, 
Sucre, Norte de Santander, Cesar, Casanare, Cau-
ca y Bolívar. Igualmente, se enfatiza en las regio-
nes del bajo Cauca, Urabá y Magdalena medio. 
Como resultado de estas operaciones se ha pro-
ducido un gran número capturas y judicializa-
ciones (Misión de Apoyo al Proceso de Paz-OEA, 
26 de abril de 2010). Así, por ejemplo, en julio 
de 2009 las autoridades capturaron en el Cauca a 

uno de los hombres fuertes de Los Rastrojos, res-
ponsable de asesinar a por lo menos treinta y dos 
personas (El Tiempo, 18 de agosto de 2009).

Pese a los esfuerzos de las autoridades, estos 
grupos ilegales se reorganizan rápidamente, y, de 
acuerdo con el último informe de la MAPP/OEA, 
esta dinámica se traduce no sólo en el aumento 
de los homicidios, sino, también, en actos como 
desapariciones y secuestros, entre otros. Así, en 
Buenaventura (Valle), las denuncias por desapa-
riciones en 2009 se estiman en 160. En Puerto 
Libertador (Córdoba), el gobernador de una co-
munidad indígena fue secuestrado, y en Santan-
der de Quilichao, Buenos Aires y Suárez (Cauca) 
líderes comunitarios, concejales e integrantes de 
comunidades indígenas han sido objeto de inti-
midaciones constantes (Misión de Apoyo al Pro-
ceso de Paz-OEA, 26 de abril de 2010). 

En síntesis, las denominadas Bacrim repre-
sentan la continuidad de las antiguas autode-
fensas, como expresión de los intereses del nar-
cotráfico en el país. En este contexto se explica 
el recurso a las masacres y los homicidios de 
parte suya, en el marco de ajustes de cuentas 
con organizaciones rivales, así como de dispu-
tas por el control del narcotráfico y otros merca-
dos ilegales. Asimismo, la violencia contra or-
ganizaciones sociales ocurre cuando, por efecto 
de sus denuncias o movilizaciones, los intere-
ses en torno al narcotráfico se ven amenazados 
(Fundación Ideas para la Paz, enero 2010).

4.  lA confrontAción ArmAdA                      
en lAs fronterAs y lAs tensiones                
con el vecindArio

En la evolución reciente del conflicto armado 
se destaca el reacomodamiento de los grupos 
armados irregulares en las regiones fronterizas. 
Aun cuando no es una tendencia reciente, y en 
muchos departamentos que no son de frontera 
la guerrilla continúa operando, en áreas próxi-
mas a los países vecinos se aprecia el incremento 
de las actividades militares y la violencia homi-
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Fuente: mapa elaborado con base en los datos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 

mAPA 4. correlAción de fuerzAs, 2009
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cida. Lo anterior, lejos de evidenciar el arrinco-
namiento y la derrota de los grupos irregulares, 
puede traducirse en la prolongación del conflic-
to armado, junto con el deterioro de las relacio-
nes bilaterales. 

Así lo demuestra una extensa literatura in-
ternacional al respecto. Saleyhan (2007) y Gle-
ditsch (2007) señalan que los grupos irregula-
res situados en las fronteras adquieren ventajas 
importantes en el marco de la guerra. Saleyhan 
(2009) explica que estas pueden catalogarse 
como zonas estratégicas en los conflictos arma-
dos, puesto que su localización facilita activi-
dades militares como el repliegue y el refugio, y 
actividades económicas como el abastecimiento. 
Según Studdard (2004), los rebeldes aprovechan 
los Estados cercanos para obtener rentas eco-
nómicas, ayuda logística, ampliar tropas y es-
tablecer bases de operaciones. Buhaug y Gates 
(2002) establecen que el desarrollo de guerras 
civiles cerca a las fronteras internacionales se 
explica porque los grupos rebeldes pueden uti-
lizar estos espacios para refugiarse y evadir la 
presión militar del Estado en su contra. 

La localización de organizaciones armadas 
cerca de zonas limítrofes, además de permitir la 
prolongación de la confrontación armada, tiene 
también efectos negativos en las relaciones en-
tre países vecinos. Gleditsch (2007) destaca las 
migraciones trasnacionales causadas por la vio-
lencia, el fomento del comercio ilegal de armas 
y el traspaso de rebeldes en búsqueda de recur-
sos localizados en otros países y que son im-
portantes para su financiación. Saleyhan (2007) 
señala la violación de la soberanía por cuenta 
de operaciones contrainsurgentes que pueden 
transgredir límites fronterizos.

En el caso colombiano es posible apreciar 
claramente las manifestaciones y consecuencias 
de la presencia de grupos armados ilegales en 
zonas fronterizas. Las fronteras se han converti-
do en escenarios fundamentales para la supervi-
vencia de estas organizaciones (Cabrera, 2009). 
La presencia y actuación de los grupos irregula-
res en municipios próximos a los países vecinos 

es un desafío para el Estado colombiano, en tér-
minos del manejo del conflicto armado, por sus 
consecuencias sobre las relaciones bilaterales. 
Al respecto, cabe destacar, en primer lugar, la 
disminución en el número de combates en las 
zonas fronterizas durante 2009. Entre los doce 
departamentos limítrofes34, únicamente en tres 
(Guainía, Vaupés y Boyacá) aumentó el número 
de combates de 2008 a 2009. 

En segundo lugar, las acciones armadas de 
los grupos irregulares aumentaron de forma 
significativa en ocho de los doce departamen-
tos fronterizos35. Entre los cinco con mayor ac-
tividad armada en 2009, Nariño, en la frontera 
con Ecuador, ocupa el primer lugar; seguido de 
Norte de Santander y Arauca, limítrofes con Ve-
nezuela; Putumayo, en límites con Ecuador y 
Perú; y Chocó, que limita con Panamá (véanse 
los gráficos 5A y 5B).

Una comparación entre el número de comba-
tes y acciones armadas, a nivel municipal, ubica 
a Putumayo como el departamento fronterizo con 
mayor porcentaje de municipios con superiori-
dad de los grupos irregulares en 2009, seguido de 
Arauca, Nariño y Chocó (véase el mapa 4). 

En este contexto, los grupos irregulares han 
ejercido una presión creciente sobre la pobla-
ción en zonas limítrofes, como lo evidencian las 
cifras de desplazamiento forzado y las masacres. 
La Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (Acnur) señala 
el incremento en el desplazamiento forzado en 
Putumayo y Nariño entre 2007 y 2009 (Acnur, 
14 de marzo de 2009). Además, como se dijo, 
en 2009 este último departamento fue escenario 
de la masacre cometida por parte de miembros 
de las Farc contra integrantes de la comunidad 
indígena a’wá, que arrojó el mayor número de 
víctimas en los últimos años.

La presencia de los grupos armados en las 
fronteras les permite acceso constante a recur-
sos indispensables para continuar con el esfuer-
zo de guerra. Desde estas zonas se establecen 
líneas de abastecimiento de bienes primarios y 
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de insumos químicos para el procesamiento de 
drogas ilícitas. Además, hay un mayor acceso 
al tráfico de armas, así como a los puntos de 
exportación para el narcotráfico. Estos esce-
narios superan, en ocasiones, la capacidad de 
contención de las fuerzas militares. Asimismo, 
como lo afirmó el general Óscar Naranjo, direc-
tor nacional de la Policía, las zonas fronterizas 
son funcionales para que los grupos armados 
sigan evadiendo a las autoridades colombianas 
(El Tiempo, 7 de marzo de 2010).

El reacomodamiento en las fronteras ha be-
neficiado a las guerrillas en los ámbitos político 
y militar, por cuenta del deterioro de las relacio-
nes entre Colombia y sus vecinos. Basta recor-
dar la crisis que produjo el bombardeo contra 
un campamento de las Farc en territorio ecua-
toriano, en el que fue dado de baja Raúl Reyes, 
en marzo de 2008. El traspaso de combatientes 
de la guerrilla, integrantes de los paramilitares 
e, incluso, de efectivos de la fuerza pública, ha 
generado un ambiente de desconfianza y acu-
saciones mutuas en la región, por una supuesta 
incapacidad militar o tolerancia con los grupos 
armados, situación aprovechada por éstos para 
continuar con sus actividades militares. 

En un contexto con estas características re-
sulta difícil consolidar mecanismos bilaterales 
de cooperación, fundamentales en materia de 
seguridad fronteriza. Saleyhan (2009) destaca 
que los Estados, en sus iniciativas para limitar 
la actividad de grupos irregulares en zonas fron-
terizas, difícilmente pueden hacer labores de 
inteligencia, vigilancia o monitoreo, a lo largo 
y más allá de las fronteras, sin la autorización y 
colaboración de los países vecinos.

Conviene resaltar al respecto que a partir de 
2009 en algunas zonas fronterizas hay avances 
positivos en materia de intercambio de infor-
mación y acciones conjuntas contra estructuras 
criminales y grupos irregulares. Las fuerzas mili-
tares colombianas y las autoridades panameñas 
han comenzado a coordinar esfuerzos en cuanto 
a recompensas por comandantes de la guerri-
lla, así como en materia de procedimientos de 

captura y ataque contra estructuras insurgen-
tes (El Tiempo, 9 de febrero de 2010). Brasil y 
Colombia, por su parte, establecieron en marzo 
de 2009 un acuerdo para el desarrollo de ope-
raciones conjuntas sobre vías fluviales, utiliza-
das con frecuencia para el transporte de drogas 
ilícitas (El Tiempo, 11 de marzo de 2009). Con 
Perú se establecieron reuniones 2+2, entre los 
ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores 
de ambos Estados, para “intercambiar informa-
ción y estrechar la cooperación entre los dos 
países en temas como la seguridad fronteriza y 
la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo” 
(El Tiempo, 23 de marzo de 2010). Con Ecuador 
se estableció una Comisión de Asuntos Sensi-
bles para tratar el asunto de seguridad (El Tiem-
po, 23 de febrero de 2010).

Pese a los avances en materia de cooperación 
bilateral con buena parte de los países vecinos, 
aún faltan progresos con Ecuador para la nor-
malización plena de relaciones con Colombia. 
Y con Venezuela todavía habrá que ver cómo se 
desarrollan los acontecimientos. Por último, las 
Comisiones Bifronterizas Nacionales (Combi-
fron) mantienen un papel residual en materia de 
cooperación en seguridad y asuntos militares. 

Es claro que las fronteras son un escenario 
ventajoso para los grupos irregulares, porque 
posibilitan evadir la presión del Estado en su 
contra. Cambiar esta situación requiere del for-
talecimiento de mecanismos de cooperación 
conjunta con los países limítrofes. De lo con-
trario, los grupos guerrilleros seguirán encon-
trando en las tensiones entre Colombia y sus 
vecinos un escenario funcional a sus propósitos 
militares y económicos. 

5. conclusiones y PersPectivAs, 2010

Entre 2008 y 2009 el número de combates por 
iniciativa de la fuerza pública registró un des-
censo, lo que contrasta con la tendencia al alza 
en su capacidad combativa, iniciada en el go-
bierno Andrés Pastrana y acentuada durante la 
primera administración Uribe. 



colombiA: estAdo del conflicto ArmAdo Al finAl de lA AdministrAción de álvAro uribe

167

Dicha disminución no puede interpretar-
se como una reducción en la capacidad mili-
tar del Estado. Más bien, el menor número de 
contactos armados directos entre las partes en 
conflicto refleja los cambios en la conducta de 
los grupos guerrilleros, que evitan los enfren-
tamientos con la fuerza pública y mediante la 
siembra de minas antipersonal obstaculizan su 
avance terrestre. El uso creciente de esta táctica 
compromete la movilidad por tierra de las uni-
dades militares y, así, entorpece las operaciones 
contra la guerrilla. 

Además del descenso en los combates, entre 
2008 y 2009 hubo un incremento considerable 
en el número de acciones armadas por parte de 
los grupos al margen de la ley. En este sentido, 
se destacan dos tendencias: primero, el aumen-
to de las acciones en ciertos escenarios depar-
tamentales y, segundo, un mayor número de 
municipios con presencia armada de los grupos 
irregulares. El incremento en el accionar de las 
Farc en 2009 contrasta con la tendencia a la baja 
en sus niveles de actividad durante los últimos 
seis años. El escaso protagonismo del ELN ratifi-
ca sus debilidades, cada vez mayores en térmi-
nos de capacidad combativa. 

En 2009, las acciones más recurrentes de la 
guerrilla fueron, en su orden, sabotajes, hosti-
gamientos, emboscadas, ataques a instalaciones 
de la fuerza pública, piratería terrestre y ataques 
a la población; acciones que se incrementaron 
en comparación con 2008, con excepción de la 
piratería terrestre, que registró un leve descen-
so. Aun cuando no es la primera vez que la gue-
rrilla acude a este repertorio de acciones, a dife-
rencia de años anteriores, en 2009 este tipo de 
conducta representa un incremento en el nivel 
de actividad armada de las Farc. Con todo, este 
aumento en la capacidad militar de este grupo 
no puede interpretarse como el fortalecimiento 
en sus capacidades bélicas.

Las fronteras se han convertido en escena-
rios fundamentales para la supervivencia de las 
organizaciones armadas, cuya presencia y ac-
tuación en municipios próximos a los países ve-

cinos son un desafío para el Estado colombiano, 
por sus consecuencias sobre las relaciones bila-
terales. En consecuencia, es necesario avanzar 
hacia el fortalecimiento de mecanismos conjun-
tos de cooperación con los países limítrofes.

En cuanto a las denominadas Bacrim, aun 
cuando se las ha presentado como brotes aisla-
dos de criminalidad, muy lejos de tener la pre-
sencia y el poderío de los grupos que se desmo-
vilizaron, es posible identificar un patrón que 
determina su aparición: la presencia del narco-
tráfico en zonas donde las autodefensas logra-
ron el predominio frente a la guerrilla. 

El aumento en los homicidios en 2009 tiene 
una relación estrecha con estas estructuras ile-
gales, que en mucho representan la continuidad 
de las antiguas autodefensas como expresión de 
los intereses del narcotráfico. En este contexto 
se explica el recurso a las masacres y los homi-
cidios, en el marco de ajustes de cuentas con 
organizaciones rivales, así como disputas en 
torno al control del narcotráfico y otros merca-
dos ilegales. 

Acontecimientos ocurridos en lo que va co-
rrido de 2010 parecen confirmar las tendencias 
aquí presentadas en el marco del conflicto ar-
mado en Colombia: en mayo de 2010 fueron da-
dos de baja nueve infantes de marina en límites 
entre Caquetá y Putumayo, mientras adelanta-
ban operaciones contra la guerrilla (El Tiempo, 
24 de mayo de 2010). Como en otros incidentes 
contra la fuerza pública, en el Cauca, Guaviare, 
Nariño y Putumayo, entre otros departamentos, 
puede apreciarse la exposición y vulnerabilidad 
de las unidades militares a emboscadas y hos-
tigamientos. Los grupos irregulares privilegian 
acciones basadas en el principio de hit and run 
con el fin de desmoralizar y desgastar a su con-
trincante, frente a la imposibilidad de comba-
tirlo directamente. La emboscada de mayo de 
2010 en el Caquetá refleja también la intención 
que tienen las Farc de proyectarse como un gru-
po que logra reactivar su capacidad armada, en 
medio de una coyuntura electoral. 
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Las muertes de efectivos de las fuerzas mili-
tares por efecto de minas antipersonal, así como 
las incautaciones de elementos para su produc-
ción artesanal en lo corrido de 2010, dan cuenta 
de la importancia que para la guerrilla revisten 
los campos minados, y de sus consecuencias 
para la movilidad terrestre del Ejército y la erra-
dicación de cultivos ilícitos. La muerte en An-
tioquia del comandante de un grupo de milita-
res que desactivaba varios de estos artefactos en 
la zona de El Tanque, junto con la detección y 
posterior destrucción de 600 minas antiperso-
nal en el mismo departamento (El Tiempo, 16 de 
enero y 18 de mayo de 2010), dan cuenta de la 
actualidad de esta problemática. 

En cuanto a las Bacrim, se observan enfren-
tamientos como los ocurridos entre Los Paisas y 
Los Urabeños, al sur de Córdoba y Antioquia, en 
marzo de 2010, que obedecen a la disputa por 
el control del narcotráfico. La presencia y actua-
ción de este tipo de estructuras guarda estrecha 
relación con la tendencia al alza en la violencia 
homicida en diferentes regiones del país (El Tiem-
po, 18 de enero de 2010). Pese a los esfuerzos de 
la Policía Nacional, que creó recientemente un 
Grupo Especial de Búsqueda para desmantelar a 
Los Urabeños, Los Paisas, Los Machos, Renacer, 
el Ejército Revolucionario Popular Antisubver-
sivo de Colombia (Erpac) y Los Rastrojos, estas 
estructuras tienden a recomponerse rápidamen-
te, reemplazando a los miembros capturados o 
dados de baja en operativos de las autoridades.

Por último, pero no menos importante, in-
formación de la Policía Federal de Brasil sobre 
la presencia de bases permanentes de las Farc 
en territorio brasilero resalta la importancia de 
las dinámicas transfronterizas en escenarios 
de conflictos armados internos. Además de ser 
un espacio para evadir la presión militar de la 
fuerza pública colombiana, la guerrilla utiliza la 
frontera colombo-brasileña para obtener ingre-
sos de las drogas ilícitas, adquirir equipos y ar-
mas, comprar insumos químicos, entre otros (El 
Tiempo, 16 de mayo de 2010). Este punto ratifica 
la imperiosa necesidad de afianzar mecanismos 
bilaterales de cooperación en materia de seguri-

dad fronteriza, con el propósito de, por un lado, 
reducir la funcionalidad de las fronteras para 
los objetivos de la guerrilla y, por otro, evitar el 
deterioro de las relaciones con los vecinos en el 
marco de la lucha del Estado contra las organi-
zaciones alzadas en armas. 
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* Este artículo se desarrolló en el marco del proyecto 
de investigación “Seguimiento y análisis del conflic-
to armado en Colombia” de la línea de investigación 
en Negociación y manejo de conflictos del Centro de 
Investigaciones y Proyectos Especiales (Cipe) (Uni-
versidad Externado de Colombia-Facultad de Finan-
zas, Gobierno y Relaciones Internacionales).

1 Para profundizar sobre el proceso de fortalecimien-
to y modernización de la fuerza pública, véase Fun-
dación Seguridad y Democracia, 2003.

2 Tanto las Farc (en la séptima Conferencia, celebrada 
en 1982), como el ELN (en la Convención de Hé-
roes y Mártires de Anorí, realizada en 1983), for-
mularon una serie de lineamientos en los ámbitos 
político, económico y militar para avanzar en la 
consecución de sus propósitos estratégicos. En lo 
económico se estableció como prioridad estructu-
rar fuentes de obtención de recursos que garantiza-
ran la autonomía e independencia financieras. En 
lo político el énfasis consistió en penetrar, tomarse 
y afianzarse en escenarios locales de poder. Y en lo 
militar el acento estuvo en incrementar el número 
de frentes y combatientes, así como avanzar hacia 
los principales centros políticos, administrativos y 
económicos del país. 

3 Las transformaciones en las estrategias y tácticas de 
los grupos guerrilleros y su impacto en la dinámica 
del conflicto armado en Colombia han sido exten-
samente analizadas por Camilo Echandía. Véase, 
Echandía, 1999 y 2006. 

4 De acuerdo con los sondeos efectuados por la firma 
encuestadora Gallup, en marzo de 2008 el 82% de 
los entrevistados aprobaba la estrategia del gobier-
no contra las Farc. 

5 Por ejemplo, el cerco que las Farc logaron tender alre-
dedor de Bogotá, en la década de los noventa, no exis-
te en la actualidad, consecuencia de las operaciones 
Libertad I y Libertad II, adelantadas en Cundinamarca 
y cuyo resultado fue el desmantelamiento de cuatro 
frentes de la guerrilla (42, 22, 53 y 54) y de la colum-
na Reinaldo Cuéllar. Asimismo, operaciones como 
Mariscal, Meteoro y Orión cerraron la posibilidad de 
actuación de la guerrilla en Medellín y ciudades inter-
medias cercanas a la capital de Antioquia. 

6 “Gran encuesta de líderes 2002”, Credencial, no-
viembre de 2002; y “Gran encuesta de líderes 
2008”, Credencial, octubre de 2008. Una síntesis de 
la posición de los empresarios frente al conflicto ar-
mado y la construcción de paz en Colombia puede 
encontrarse en Samper, 2007. 

7 La medición de intensidad de la confrontación ar-
mada tiene en cuenta dos componentes: 1) el núme-
ro de combates librados por iniciativa de la fuerza 

pública; y 2) el número de acciones por iniciativa 
de los grupos armados ilegales. Las acciones por 
iniciativa de los grupos armados ilegales se dividen 
en cuatro: 1) las acciones contra la fuerza pública 
(emboscadas, ataques a instalaciones militares y 
hostigamientos); 2) los ataques a poblaciones; 3) la 
destrucción de infraestructura; y 4) los actos con 
objetivos económicos, es decir la piratería terrestre 
y los asaltos a entidades públicas y privadas.

8 El número de acciones armadas cometidas por los 
grupos armados ilegales y los combates por inicia-
tiva de las fuerzas militares en 2009 se calcularon a 
partir de los datos disponibles hasta el mes de sep-
tiembre y una proyección para el último trimestre 
de ese año. La fuente de la información fue el Pro-
grama Presidencial de Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario de la Vicepresiden-
cia de la República de Colombia.

9 Para profundizar en la discusión sobre control es-
tratégico y control territorial en el primer gobier-
no del presidente Álvaro Uribe (2002-2006), véase 
Echandía y Bechara, 2006. 

10 En ese sentido resulta pertinente la caracterización 
de los grupos guerrilleros como huéspedes arma-
dos de la economía, ofrecida por Salazar y Castillo, 
2001.

11 Aunque en 2007 la actividad armada de las Farc se 
redujo a un nivel comparable al registrado una dé-
cada atrás, la comparación establecida de acuerdo 
con el número de acciones desarrolladas no es vá-
lida si se tiene en cuenta que, para entonces, esta 
guerrilla tenía un poderío que le permitió una se-
rie de éxitos militares frente a la fuerza pública en 
el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-
1998), que concluyó con el asalto a Mitú, capital 
del departamento de Vaupés, en zona fronteriza con 
Brasil, en 1998. En las condiciones actuales, accio-
nes de esta índole escapan a las capacidades de las 
Farc, por su inferioridad militar frente al Estado.

12 Con todo, las Farc han podido compensar, al me-
nos parcialmente, algunas de estas pérdidas. Por 
ejemplo, Raúl Reyes, fue reemplazado por Joaquín 
Gómez en el bloque Sur. Alfonso Cano sucedió en la 
jefatura máxima de las Farc a Manuel Marulanda, 
Tirofijo. Véase, International Crisis Group, 2009. 

13 Entre 2003 y enero de 2009, como resultado de las 
operaciones militares, 10.806 guerrilleros fueron 
dados de baja y 26.648 capturados y puestos a órde-
nes de las autoridades. Ibid.

14 Se calcula que los ingresos derivados de la coca 
pueden haber disminuido de más de $1.300 millo-
nes de dólares en 2002, a unos $500 millones en 
2007. Ibid.

15 El recurso sistemático al secuestro, un símbolo 
claro de la degradación de la guerrilla, ha sido un 
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medio de presión en el ámbito regional, dado que 
su intensificación es la etapa previa a la expansión 
territorial.

16 El radio de operación de la FTST se extiende a Río 
Blanco y Planadas (Tolima), así como a Florida y 
Pradera (municipios del Valle del Cauca que las 
Farc demandan para un eventual intercambio hu-
manitario), y Belalcázar, Toribío, Corinto, Miranda 
y Páez (Cauca).

17 Cifras del Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado (PADH) del Ministerio de Defensa 
Nacional. Las cifras están disponibles en internet: 
www.mindefensa.gov.co/index.php?pag=423 (fe-
cha de consulta: 21 de abril de 2010). 

18 Para profundizar sobre este último planteamiento, 
véase Fundación Ideas para la Paz, “Las Farc: un año 
después de Jaque”. Siguiendo el conflicto: hechos y 
análisis. 58, junio de 2009. 

19 Este es el caso de Meta, Caquetá, Guaviare, Guainía 
y Vaupés.

20 Amazonas, Atlántico y Risaralda.

21 Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, 
Casanare, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca y Vichada.

22 Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caquetá, 
Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, 
Vaupés y Vichada.

23 Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Gua-
viare, Meta, Norte de Santander, Nariño, Santander, 
Putumayo, Vaupés y Vichada.

24 Pese al desconocimiento, por parte de las autorida-
des, de la organización guerrillera responsable, es 
posible asumir que se trata de las Farc, por los esce-
narios en donde este tipo de acciones armadas tiene 
lugar.

25 Los departamentos más afectados por estas accio-
nes son Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Cal-
das, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Bogotá, La Guajira, Guaviare, Hui-
la, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Risaralda, Quindío, Santander, Tolima y 
Valle.

26 “Confirmado: gobernador del Caquetá fue asesina-
do por las Farc”, Semana, 22 de diciembre de 2009. 
Artículo disponible en internet: http://www.sema-
na.com/noticias-nacion/confirmado-gobernador-
del-caqueta-asesinado-farc/133088.aspx (fecha de 
consulta: 20 de abril de 2010). 

27 Con posterioridad a esta serie de incidentes, el Mi-
nisterio de Defensa Nacional anunció la creación 
del Comando Conjunto nº 2 del Pacífico, compues-
to por la Tercera División del Ejército, la Fuerza Na-
val del Pacífico y el Comando Aéreo de Combate nº 
3. Dentro de su jurisdicción se encuentran Caldas, 
Risaralda, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Nariño 
y cuatro municipios de Chocó.

28 Las Farc recurren a las minas antipersonal con el 
fin de evitar las ofensivas militares y la erradica-
ción manual de cultivos de coca en regiones como 
el nudo de Paramillo, al norte de Antioquia y el sur 
del departamento de Córdoba, así como en Nariño, 
Meta y el nororiente antioqueño. Véase el Programa 
Presidencial de Acción Integral contra las Minas 
Antipersonal: http://www.accioncontraminas.gov.
co

29 Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vau-
pés, Vichada, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antio-
quia, Córdoba, Bolívar, Arauca, Norte de Santander 
y La Guajira.

30 Los departamentos en donde aumenta el número 
de víctimas de estos artefactos y aquellos en donde 
coinciden combates, cultivos ilícitos e incidentes 
por MAP y Muse no son necesariamente los mismos 
(véanse los mapas 5A, 5B, 6A y 6B).

31 Don Mario, heredero de la facción paramilitar lide-
rada por los hermanos Castaño, se fortaleció prime-
ro en Urabá, donde se alió con desmovilizados del 
bloque Élmer Cárdenas que habían estado bajo el 
mando de su hermano, el ex jefe de las AUC Fredy 
Rendón, el Alemán. Después de librar una intensa 
lucha con Los Paisas por el control de una de las 
principales rutas de exportación de drogas, a tra-
vés del sur de Córdoba y el bajo Cauca antioqueño, 
don Mario fue capturado por la Policía Nacional en 
2009 (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 
2007). 

32 Antioquia, Nariño, Atlántico, Cauca, Cundinamar-
ca, Magdalena, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Chocó, 
Sucre, Putumayo, San Andrés, Guainía y Vaupés.

33 Es importante señalar que los datos de la Policía 
Nacional muestran una tendencia contraria a los de 
Medicina Legal, pasando de 16.140 homicidios en 
2008 a 15.817 en 2009.

34 Amazonas, Arauca, Cesar, La Guajira, Guainía, 
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés, 
Vichada y los municipios fronterizos de Boyacá y 
Chocó.

35 Guainía y Amazonas fueron los únicos departa-
mentos fronterizos en los que durante 2009 no se 
registró ningún tipo de acción armada por parte de 
los grupos armados al margen de la ley.




