EL COMPLEJO PARAMILITAR SE TRANSFORMA
Camilo González Posso – Indepaz. Bogotá, 4 de marzo de 2017

¿“Los paramilitares no existen”?

La

lectura del XII Informe sobre narcoparamilitarismo1 y de los acontecimientos de
violencia que siguen presentándose al comenzar 2017 suscita preguntas de analistas,
medios de comunicación, académicos y organizaciones de derechos humanos
nacionales e internacionales y, por supuesto de las entidades estatales encargadas de
responder a los problemas de seguridad y derechos humanos. La primera cuestión
sigue siendo sobre el carácter de estos grupos y sobre la insistencia del gobierno en
negar que se pueden denominar paramilitares. El Ministro de Defensa ha repetido que
“En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo
significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la
delincuencia común u organizada”2.
La discusión sobre reconocimiento político a los paras la saldó la Corte Suprema de
Justicia cuando le negó la calificación como “organizaciones sediciosas” para las AUC
y demás grupos desmovilizados en 2005 que había solicitado la administración de
Álvaro Uribe Vélez.
En la sentencia del 11 de julio de 2007, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema dice tajantemente que: “Quienes hayan estado vinculados a los grupos
paramilitares o de autodefensa, cualquiera sea el grado de participación en la
organización y en los delitos cometidos por cuenta de la misma, no pueden ser
beneficiarios de amnistía, indulto, su extradición está permitida y, por regla general, no
podrán acceder al servicio público y si llegasen a ser elegidos a alguna corporación
pública se encontrarán en causal de pérdida de la investidura por subsistir la
inhabilidad derivada del antecedente penal que surge de la comisión de un delito que
apareja pena de prisión"3.
En varios apartes de la mencionada sentencia se les niega a los paramilitares la
condición de delincuentes políticos “sediciosos” indicando, entre otros, que no realizan
sus acciones violentas y actos terroristas para sustituir el Estado. En el mismo sentido
la Corte Constitucional señaló que “El Estado no puede caer en el funesto error de
confundir la delincuencia común con la política" 4 y por ello declaró inexequible el
artículo 71 de la Ley 975/20055.
Con estas precisiones sobre el paramilitarismo como delito común se cae por su peso
el argumento esgrimido por el Ministro de Defensa antes citado. Pero resulta todavía
necesario preguntarse porqué las Autodefensas Unidas de Colombia, el Bloque
Central Bolívar y otros reconocidos narcoparamilitares han podido ser calificados
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http://www.elcolombiano.com/colombia/en-colombia-no-hay-paramilitarismo-dice-ministro-de-defensa-luis-carlosvillegas-IX5734390 Diario El Colombiano 11 de enero de 2017.
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 11 de julio de 2007. Magistrados Ponentes: Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique
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como paramilitares y desde una definición aceptada explorar la caracterización de
grupos herederos de esas formaciones criminales que continúan actuando hoy en
Colombia con su constelación de relaciones económicas y políticas.
La definición de grupos armados privados (siempre de criminalidad común) como
paramilitares supone que no están constituidos para enfrentar al Estado sino para
fines de lucro o de poder asociado a esos objetivos y, además, que para sus
operaciones establecen vínculos con agentes estatales o actúan de manera regular en
complicidad con ellos, sean autoridades civiles o militares de nivel nacional, regional o
local. Se establece así una alianza o interacción de beneficios compartidos o
intercambio de favores y se le permite a una organización privada armada ejercer la
violencia en contra de la población o selectivamente en contra de personas para
imponer un orden mediante el terror.
El elemento esencial que le da carácter paramilitar a un grupo privado que usa la
violencia es la delegación del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, ya sea
por acción o por omisión, para su ejercicio continuado o sistemático. El paramilitarismo
es entonces el complejo de actores públicos y privados que asumen funciones de
seguridad pública – incluidos servicios de contrainsurgencia - y ejercen la violencia
armada para fines de lucro o de privatización del poder.

Definición del Complejo Paramilitar
Es una múltiple alianza entre grupos armados organizados para negocios ilegales,
parapolíticos y negociantes de la paraeconomía, que cuentan con niveles de
complicidad de agentes del Estado, incluidos miembros de la fuerza pública. Se
entrelazan con las anteriores modalidades y para sus fines de lucro asumen funciones
de orden desde la criminalidad, tales como operaciones de la mal llamada limpieza
social, imposición de dictaduras locales y control de territorios.6

COMPLEJO PARAMILITAR
Narcoparamilitares
Para-polí7ca

Para-militarismo

Negocios empresariales
aliados o beneﬁciados

Para-economía

Agentes del Estado
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Polí7cos y gobernantes
Complices
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6 En el Informe de avance 2016 se le llama también para régimen como “una aproximación a este fenómeno
que es político, económico, militar e ideológico”. Se advierte que no se trata de una estructura jerarquizada
pero que “el peligro mayor de centralización o de cohesión está en las justificaciones ideológicas para el
recurso a la violencia privada y estatal en contra de opositores a sus interés de poder o acumulación”. Revista
Punto de Encuentro, Indepaz abril de 2016.
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Fuente: Indepaz 2017

En la historia reciente de Colombia encontramos diversos tipos o perfiles de
paramilitarismo que han tenido su papel en la sociedad en medio del conflicto
armado, las guerras civiles y la violencia generalizadas como ilustra el gráfico de la
múltiple alianza representada en las elipses7. Entre esos tipos se pueden señalar:
Paramilitarismo institucionalizado: Cuando el Estado promueve grupos privados
armados con funciones de seguridad, de inteligencia o de colaboración permanente
con la fuerza pública para la garantía del orden público, la defensa de la propiedad y la
ampliación de acciones de contrainsurgencia. Ejemplos típicos de esta modalidad de
paramilitarismo son las guardias formadas en los años cincuenta, los grupos de civiles
armados en apoyo a la contrainsurgencia desde inicios del Frente Nacional, las
llamadas “Convivir” o la cadena de informantes organizados y dotados por las Fuerzas
Armadas en el marco de la Política de Seguridad.
Paramilitarismo por complicidad: Agentes del Estado o personas jurídicas o
naturales toleran, financian y/o se benefician de manera sistemática o continuada de
las acciones de violencia de grupos armados que ejercen justicia privada o asumen
funciones de seguridad pública y contrainsurgencia. Lo anterior se ilustra ampliamente
en sentencias del llamado proceso de Justicia y Paz, entre ellas las que condenan a
exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Bloque Central Bolívar8.
Parapolítica o política paramilitar: Una agrupación o alianza política recurre a la
violencia de grupos armados para lograr cargos públicos de elección popular o
reproducir la captura o cooptación de instituciones del Estado y lograr beneficios
mediante la intimidación y la corrupción continuada o sistemática. Esta modalidad
actúa desde fracciones de partidos políticos o posiciones en el poder del Estado que
entran en alianzas en pactos o alianzas con grupos armados y bandas de sicarios con
fines electorales y de captura del Estado. Los pactos entre sectores políticos y
paramilitares se documentaron ampliamente en los procesos de la parapolítica9, y en
la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Paraeconomía o paramilitarismo por negocios: Personas jurídicas o naturales
dedicadas a negocios capturan entidades públicas para apoderase de contratos y
rentas y recurren a grupos armados y sicariales para acumular tierras, riquezas
naturales y otros activos. Para estos fines de lucro se dan modalidades de relación
directa, indirecta o de complicidad silenciosa con la violencia armada paralela a la
acción legítima de la Fuerza Pública. Por ejemplo: Los procesos por acaparamiento
de tierras de población desplazada, de tierras baldías o de ese origen; negocios de
minería o petróleo respaldados por armas; imposición de contratos a entidades
públicas con el apoyo de grupos armados. En esta modalidad están muchas de las
empresas y personas naturales que figuran en las compulsas entregadas a la Fiscalía
a partir de los procesos de Justicia y Paz. Recientemente, la Fiscalía declaró como
7 Ver Yamile Salinas Abdala y Juan Zarama Santacruz, JUSTICIA Y PAZ. TIERRAS Y TERRITORIOS EN LAS
VERSIONES DE LOS PARAMILITARES. Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá D.C. 12 septiembre de
2012 . Se utiliza la expresión Quíntuple Alianza aplicada a la Casa Castaño. Ver también en Camilo González
Posso, Kristian Herbolzheimer y Tathiana Montaña Mestizo La Vía Ciudadana hacia la Paz, Ediciones Indepaz,
Bogotá D.C. Enero de 2010. Francisco Gutiérrez utiliza el concepto de alianza en forma similar a la definición
del Complejo Paramilitar en su libro Orangután con Sacoleva, IEPRI, Bogotá D.C. 2013.
8 Ver, por ejemplo: Sentencias del Tribunal Superior del Distrito Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Bogotá contra
Salvatore Mancuso (Bloque Catatumbo). Rad. 2006-80008 de. 31 de octubre de 2014; Manuel de Jesús Pirabán (Bloque
Centauros y Héroes del Llano). Rad. 2007-83019 del 25 de julio de 2016; Gilberto Pérez Álzate (Bloque Central Bolívar –
Libertadores del Sur). Rad. 2006-80450 del 29 de septiembre de 2014.
9 Ver, por ejemplo, sentencias de la Corte Suprema de Justicia contra Juan Manuel López Cabrales y Reginaldo Montes
Álvarez (Bloque Córdoba). Rad. 26.942 del 25 de noviembre de 2008; Jorge de Jesús Castro Pacheco (Bloque Norte). Rad.
29.200 del 12 de mayo de 2010 y Juan Carlos Martínez Sinesterra (Bloque Calima). Rad. 30.097 del 8 de junio de 2011.

3

delito de lesa humanidad la financiación voluntaria de terceros civiles al Frente Arlex
Hurtado de las AUC, excomandado por Pedro Hasbún10.
Narcoparamilitares: Son una modalidad de paramilitarismo por negocios
especialmente de narcotráfico y lavado de activos. Grupos privados armados para
fines de lucro ejercen funciones de seguridad pública y en ocasiones de
contrainsurgencia contando para ello con la complicidad u omisión desde agentes del
Estado y de la fuerza pública. Controlan territorios, capturan instituciones estatales,
ejercen justicia privada, se apropian por la fuerza de bienes, recursos y rentas y
practican sistemáticamente la corrupción desde sus negocios y los de sus aliados.
También buscan controlar poderes del Estado y para ello promueven políticos y
alianzas con gobernantes o con fracciones locales o nacionales de partidos11.
El complejo paramilitar se puede representar con una hélice que muestra las áreas
comunes, relaciones y autonomía relativa de cada componente o elipse del engranaje.
En la dinámica del complejo paramilitar, y según períodos o circunstancias, es distinto
el peso relativo o coeficiente de cada vector. El funcionamiento del complejo como
instrumento de contrainsurgencia o fuerza irregular de orden estuvo determinado en
un período por las definiciones estatales o gubernamentales, en otro por el
narcoparamilitarismo y la parapolítica y en la última década tiende a dominar la alianza
paraeconomía – narcoparamilitarismo. Ese predominio en períodos de una línea del
tiempo, desde mediados del siglo pasado al presente, no disuelve plenamente a
ningún componente.
Estas modalidades del paramilitarismo se han presentado a los largo del siglo XX y en
combinaciones cambiantes se registran también en el siglo XXI. El complejo
paramilitar ha sido parte activa en el conflicto armado interno y en el modelo de
acumulación de riqueza y poder mediante la violencia y el terror: Es indisociable de la
historia de victimización de regiones y de la sociedad en su conjunto que se muestra
trágicamente en las cifras de más de 10 millones de víctimas directas, de toda la
población rural (campesina, indígena y afrocolombiana) sometida al horror, de
centenares de miles de personas asesinadas, instituciones capturadas, territorios
enteros disputados y dictaduras locales o subregionales persistentes.

Del paramilitarismo institucionalizado al narcoparamilitarismo
La desmovilización de las AUC y otras grandes formaciones paramilitares marcó un
momento de cambio en las estrategias contrainsurgentes hacia la adopción de
políticas de institucionalización de la fuerza del Estado. Normas como la derogatoria
de los decretos que autorizaron las “Convivir”, la declaratoria de inexequibilidad del
calificativo de “sediciosos” a los paramilitares y las reformas a la justicia y a los
partidos aportan en esa dirección. El destape de la practica sistemática de las
ejecuciones sumarias, mal llamados falsos positivos, que se realizaron con el apoyo
de grupos civiles paralelos, fue al tiempo la muestra de la profundidad del
paramilitarismo institucional y la oportunidad para una rectificación en las prácticas de
guerra12.
Fiscalía. Resolución interlocutoria No. 002 del 12 de septiembre de 2016.
Ver, por ejemplo, sentencia del Tribunal Superior del Distrito Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Medellín (TSJPM)
condena contra Rodrigo Alberto Zapata Sierra y otros (Bloques Calima, Élmer Cárdenas, Héroes del Llano, Héroes del Chocó
y Héroes de Granada). Rad. 2008-83308, 2010-84398 y 2006-80893 del 30 de enero de 2017.
12 El Tribunal Superior del Distrito Sala de Conocimiento de Justicia y Paz Medellín, señaló que “La participación de la Fuerza
Pública en los crímenes, se extendió a otros casos de ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria. Según José Miguel Gil
Sotelo y Daniel Alejandro Serna, ellos uniformaban a las personas, mientras que miembros del Ejército simulaban falsos
operativos, hacían el reporte y seguidamente vendían la munición” (TSJPM condena contra Rodrigo Alberto Zapata Sierra y
otros, Óp. Cit.). Por su parte, Todd Hawland, representante de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia informó que
cerca de 7.000 miembros de las fuerza pública están implicados en 3.500 homicidios – ejecuciones extrajudiciales llamados
“falsos positivos” – cometidos entre 1991 y 1996. Entrevista en Caracol TV, marzo de 2017.
10
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Desde las desmovilizaciones de 2005 y 2006, diversos factores nacionales e
internacionales han deslegitimado y deslegalizado el paramilitarismo institucional. En
el complejo paramilitar han pasado a pesar más los narcoparamilitares y sus aliados
de la parapolítica y la paraeconomía que también han tenido procesos de
recomposición.
Pero el avance en la desinstitucionalización del paramilitarismo no logra el desmonte
de ese complejo que, si bien se encuentra en retroceso, mantiene formas de
reemergencia y rearme y franjas institucionales de tolerancia, omisión e impunidad.

Parapolítica reemergente
La parapolítica entró en crisis por la presión desde la ciudadanía, fracciones
democráticas en los partidos, empresarios no mafiosos, la comunidad internacional y
la acción de las Cortes y de la justicia. Y al mismo tiempo se debilitó la colaboración
contrainsurgente de la fuerza pública y de agentes del Estado con las organizaciones
herederas de las AUC, Bloque Capital, Bloque Central Bolívar, ERPAC y otros de esa
generación paramilitar y narcoparamilitar.
La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de
sus funciones procesaron a 184 Congresistas o ex congresistas y 8 gobernadores
entre 2007 y 2013. Doce ex presidentes del Congreso fueron llamados a la justicia13.
En febrero de 2013 se contaban 41 condenados y 5 declarados inocentes.
La Procuraduría abrió 519 procesos disciplinarios contra funcionarios y dirigentes
locales en su mayoría en concejos, asambleas y alcaldías14.
En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se iniciaron 4
procesos contra el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez sin que tuvieran mayor desarrollo
judicial pero la investigación, y hasta condena por parapolítica o por alianza con los
paramilitares de casi todos sus cercanos colaboradores, ha mostrado la dimensión de
la macro organización criminal que ha actuado desde el Estado en las últimas
décadas.
Los procesos de Justicia y Paz, no obstante sus limitaciones, dieron insumos
importantes sobre la asociación entre políticos de muchos departamentos y los
paramilitares. El debilitamiento de la parapolítica obligó a recomposiciones en las
elecciones de 2006, 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015, y en los gobiernos en las
regiones, pero se mantienen alianzas con los sucesores o herederos de la parapolítica
en muchos departamentos y en los partidos mayoritarios en el Congreso de la
República.15
Mapa 1. MOE - MAPA DE RIESGO ELECTORAL 2015

13 Verdad Abierta, Estadísticas parapolítica, con cifras de la Misión de Observación Electoral de febrero 2013.
http://www.verdadabierta.com/cifras/3826-estadisticas-parapolitica
14
http://www.semana.com/nacion/articulo/procuraduria-adelanta-519-investicaciones-por-parapolitica-ybacrimpolitica/470010
15 Laura Ardila A. Los rostros de la parapolítica 2010- 2014. 13/03/2014. La Silla Vacía, http://lasillavacia.com/historia/lafoto-de-la-parapolitica-de-2010-2014-46856
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PRESENCIA DE PARAPOLITICOS
Y MAFIAS 2015

Fuente. MOE, 2015
Los clanes de parapolíticos, aunque debilitados, volvieron al Congreso como lo indica
la foto de 32 parlamentarios en 2010 y otros 32 en 2016. Volvieron menos que los
cerca de 100 Congresistas que tenían vínculos con paramilitares y narcotraficantes
según dijo Salvatore Mancuso en su momento, pero algunos de los más visibles
mantienen sus posiciones, sus redes regionales y tentáculos en las altas esferas. La
Fundación Paz y Reconciliación publicó la lista de 140 candidatos - reconocidos
parapolíticos - en las elecciones de 2015 a gobernaciones y alcaldías registrados en
19 de los 32 departamentos.16 El mencionado estudio de Paz y Reconciliación muestra
que los avales de los parapolíticos reemergentes son otorgados pragmáticamente por
casi todos los partidos políticos entre los cuales se destacan Cambio Radical, Liberal,
Unión Nacional (U), Conservador, Opción Ciudadana y Centro Democrático.
El mapa de riesgos por presencia de mafias y de prácticas electorales corruptas
mostró en 2014 y 2015 la continuidad en algunas regiones de la política con violencia
y numerosas denuncias muestran la combinación de parapolítica, narcoparamilitares,
bandas y sicarios. El propósito es apropiarse de rentas de las entidades territoriales –
contratos de obras públicas, recursos de la salud o la educación, manejo de regalías –
y amparar desde posiciones oficiales negocios de tierras, minería o contrabando.

La para economía y los negocios desde la corrupción y la violencia
Las empresas que recurren o se aprovechan del uso de las armas para sus negocios
han tenido diversas modalidades: Por un lado están los ejércitos privados que venden
servicios de seguridad o contrainsurgencia y ellos mismos acumulan activos; se
articulan con grupos, bandas locales y sicarios. Por otra parte se han encontrado las
16 Fundación Paz y Democracia (2015), citado en http://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2015/07/Matrizcandidatos-02.27.2015.pdf
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empresas legales o ilegales que apelan a estructuras armadas que se imponen
arbitrariamente para garantizar modelos de acumulación o de apropiación de riqueza
en especial de tierras, territorios, recursos naturales, contratos de inversión pública,
rentas del estado y de lavado de activos. En todos los casos actúan con el apoyo,
complicidad o tolerancia de agentes del Estado y cadenas de corrupción.
El narcotráfico ha sido la empresa más visible con su cadena desde la producción al
tráfico, la venta y el lavado de activos. Desde los años ochenta Colombia ha sido el
primer productor de cocaína en el mundo y los carteles del narcotráfico han
sustentado la multinacional que ha provisto anualmente entre 400 TM y 900 TM en los
últimos 30 años. Según UNODC en 2015 la producción en Colombia fue de 646 TM
con 96.000 has de cultivos de coca; para el Departamento de Estado de Estados
Unidos esa cifra supera 950TM con más de 150.000 has de cultivos. Y como parte
esencial de la multinacional de la cocaína ha funcionado la red de precursores, tráfico
de armas, circuitos de lavado de activos desde paraísos fiscales y grandes
operaciones de comercio exterior, manipulaciones de bolsa e inversiones inmobiliarias
o en macroproyectos públicos o privados.
Parte de los ingresos de las guerrillas han tenido origen en la economía del tráfico de
las drogas, en especial en los eslabones primeros del cultivo y el procesamiento de la
hoja de coca: Según estudio de la Policía Nacional17 las guerrillas obtenían en 2014 un
9% del precio de la pasta básica en zonas cocaleras y puede suponerse una cantidad
adicional en otros eslabones del trafico antes de entrega a los narcotraficantes
internacionales. Con un estimativo de US$6.000 millones de dólares al año como
ingreso de capitales del narcotráfico,18 puede decirse que por lo menos US$5.000
millones ingresan por los circuitos de los grandes traficantes y del lavado de activos
con macro inversiones.
Las condiciones de ilegalidad del narcotráfico conllevan a la regulación violenta del
negocio mediante grupos armados irregulares y narcoparamilitares o grupos sicariales
controlando territorios y poblaciones. Se impone la ley de las armas y su justicia
privada.
La violencia armada ha sido un instrumento de despojo y acumulación de tierras y
territorios y continúa amparando grandes negocios. El desplazamiento forzado ha sido
el objetivo de agentes económicos aliados con narcoparamilitares y todo el complejo
paramilitar. Por lo menos el 50% del desplazamiento que ha significado abandono de
más de 10 millones de hectáreas y traspaso de buena parte como propiedad y
usufructo de terceros, es resultado de un patrón de acumulación o “rentístico” como
afirma el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Una Nación Desplazada”.
Mapas 2. Colombia: Registro de narcoparas 2016, huella de economías de
la coca y rutas de cocaína, desplazamiento forzado, presencia FARC, ELN
2015, geografía de masacres.

17 Policía Nacional, Dirección de antinarcóticos. Coca: deforestación, contaminación y pobreza y pobreza (2014).
https://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/estudios/OF5022014-coca-deforestacion-contaminacionpobreza.pdf
18 Revista Portafolio, Colombia si registra parte de su economía subterránea, 11 junio de 2015. Disponible en
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-contabiliza-parte-economia-subterranea-58506
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Narcoparamilitares:.398.mpios.
Alta.I:.186.6..Media:.173.mpios.

Fuente: Elaborados por Indepaz con base en XII Informe narcoparas, UNODC, CNMH, Unidad
de Investigación Indepaz

En sentencias de la Corte Constitucional y de los Tribunales de Medellín y Bogotá se
dan muchos ejemplos de ese patrón de enriquecimiento ilícito que utiliza el terror, la
violencia multiforme y el homicidio para controlar territorios y predios en zonas de
interés para usufructuar plusvalía de obras de infraestructura, recursos naturales
extractivos, incluidas maderas, minerales, hidrocarburos y plantaciones
agroindustriales19. Así lo documenta en detalle el mencionado Informe del CNMH y lo
destaca la directora de la investigación, Myriam Hernández:
“…atribuir el éxodo forzado exclusivamente a la confrontación entre los actores armados
ilegales, ha encubierto el papel de otros agentes. Entre ellos, empresarios y políticos, que
por motivaciones puramente rentistas y/o ideológico políticas, mediante diversos tipos de
alianzas y en algunos casos, a través de la conformación de verdaderas empresas
criminales, han estimulado múltiples formas de violencia, implantando progresivamente el
desplazamiento en los escenarios de interés del capital. En estos espacios se han localizado
economías ilegales y más recientemente, se expanden proyectos agroindustriales, mineros,
de infraestructura y explotación de hidrocarburos; a los que concurren dineros de diversos
orígenes, al igual que inversión internacional que se ha abierto paso, gracias al impulso de
modelos de desarrollo que han hecho caso omiso de los efectos de la guerra”.

La sentencia del Tribunal de Medellín de enero 30 de 2017, ilustra en muchos apartes
ese patrón de macroproyectos extractivos con paramilitarismo:
“114. Así, al historial de desplazamiento y despojo que han sufrido las comunidades
étnicas por parte de grupos armados ilegales para la implementación en sus territorios
de proyectos a gran escala, como los cultivos de palma de aceite para la producción de
biocombustibles, se suma en las últimas décadas otra historia de desplazamiento y
19 Centro Nacional de Memoria Histórica, Myriam Hernández, Presentación del Informe “La Nación Desplazada” en el Centro
García Márquez, Bogotá D.C. 6 de octubre de 2015.
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despojo de territorios, esta vez asociada a la explotación minera, pues “[a]ctualmente
firmas multinacionales especializadas en la explotación y comercialización minera
20
pretenden desalojar a las comunidades de otra parte de sus tierras” pág.124 .

Al respecto, en la investigación de Indepaz “El reto para construir paz: devolver la
tierra a sus legítimos titulares. Balance a 5 años: Pocos avances en la restitución de
derechos territoriales colectivos y grandes avances en el despojo y persecución a
reclamantes”21, se evidencian actividades auríferas en los territorios de comunidades
indígenas y afrodescendientes en el Pacífico Norte y Sur.
Gráfico 2. Narcotráfico y minería ilegal de oro en territorios étnicos

Narcotráﬁco y minería ilegal de oro
Narcotráﬁco
Región

Territorios étnicos

Minería de
oro

x
Al:llanura

A.

Kanalitojo y Kawinanae
R. Caño Ovejas

Amazonía

R. La Fuga, Barrancón y Guayabero
de La María

Darién

R. Arquia, CuE, T.A. Eyaquera,

Eje cafetero

R. Cañamomo y Loma Prieta

Paciﬁco Norte

R. Alto Andagueda y C.C. Asocasán,
Juradó y San Francisco

Pacíﬁco sur

Alto Mira y Frontera, Bajo Mira y
Frontera, Unión Río Rosario,
Caunapí y R. Awá

x
x

x

x

x

x

x

x

Fuentes mapas: Narcotráﬁco y minería del oro – UNODC, 2016; GAO -Indepaz, 2016 y guerrillas h]p://www.pares.com.co/paz-y-posconﬂicto/grupos-armados-ilegales/farc/los-mapas-del-conﬂicto/

Fuente: Indepaz, 2016.
La Policía Nacional reporta que la minería ilegal financia grupos armados ilegales en
algunas regiones como Norte de Santander, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca,
Nariño, Cauca, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés. Igualmente, interés de monopolizar
nuevos yacimientos mineros en Guainía, Vichada y Amazonas, especialmente de
minerales estratégicos como el coltán. Finalmente, señala que en 151 municipios de
25 departamentos convergen actividades de minería ilegal y presencia de grupos
armados ilegales22.
La Policía, según reporte del diario El Tiempo, ha identificado en todo el país 6.330
puntos donde se saca oro de aluvión. Sus reportes de inteligencia señalan que hay
95.000 hectáreas “con total afectación” por efectos de la extracción sin control. Chocó
TSJPM condena contra Rodrigo Alberto Zapata Sierra y otros, Óp. Cit.
Ver: http://www.indepaz.org.co/5-anos-los-decretos-ley-victimas-etnicas-4-sentencias-restituyenderechos-territoriales-3-pueblos-indigenas-1-comunidad-afrocolombiana/.
20
21

22 Separata de la Policía Nacional, publicada con el diario El Tiempo, el 31 de julio de 2011. Citado por Procuraduría
Nacional,
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(40.780 hectáreas), Antioquia (35.581 hectáreas), Bolívar (8.629) y Córdoba (5.291)
tienen los mayores niveles de daño. Pero hay al menos otras 100.000 hectáreas
impactadas en esos departamentos y en otros como Nariño, Cauca, Valle, Caquetá y
Guainía.23
Desde hace por lo menos tres años se viene dando una recomposición de esa minería
ilegal y de la relación de grupos armados con zonas de minería legal. Según informes
de alerta temprana de la Defensoría del Pueblo24 el Clan del Golfo ha ganado control
de muchos de esos puntos que han estado en disputa con las FARC, el ELN y grupos
mafiosos o de narco - mineros; así ha ocurrido al menos en Choco, Antioquia, Bajo
Cauca, Risaralda, Valle del Cauca y Magdalena Medio.
Los estragos ambientales y humanitarios en los ríos de 21 departamentos impactan
territorios étnicos en el Andén Pacifico, Amazonía, Cauca y eje cafetero. Miles de
dragas, “dragones” y toneladas de mercurio son utilizadas por empresas criminales
“invisibles” que se imponen con el apoyo de grandes organizaciones armadas, como
es el caso de El Clan del Golfo, o con núcleos de sicarios.
En algunas regiones el control del territorio para mega minería del oro se ha
beneficiado de las acciones de narcoparamilitares para despejar terrenos, debilitar
competidores o despojar a pequeños mineros artesanales. Son historias conocidas en
Segovia, Marmato, Santurban, Norte del Cauca, Meta o Cesar.
La Defensoría del Pueblo ha alertado también sobre esta situación en el Cesar y en
otras regiones en las cuales el patrón es similar:
En todo caso, más allá de esta diversidad, exhibe los siguientes elementos comunes: Algunos son sectores asociados con la apropiación de tierras que exhiben un poder
económico y algunas veces político. - Una parte de los sectores latifundistas se
beneficiaron de la violencia paramilitar y se enriquecieron grandemente. -Las víctimas
señalan a terratenientes y ganaderos de haber tenido vínculos con las autodefensas y
estar involucrados en casos de despojo de tierras. - El porte de armas amparadas por
salvoconductos de las Fuerzas Militares y la utilización de estas armas por hombres de
confianza y de protección de los grandes propietarios de tierras. - Las personas que
promueven la apropiación y despojo ilegal de tierras han señalado como guerrilleros o
milicianos a algunos pobladores locales, sobre todo, a aquellos que adelantan
actividades de defensa de los derechos humanos y restitución de tierras. - Adelantan
estrategias de coerción e intimidación, basada en la administración del miedo, que
constriñe a los pobladores locales (IR-040 -2016 del 28 de noviembre de 2016).

Las estructuras armadas paramilitares o narcoparamilitares
En el XII Informe de Indepaz correspondiente a eventos a lo largo de 2016 se anota
que sigue la tendencia a la disminución de la cobertura de presencia de los grupos
narcoparamilitares evidente en las cifras de los últimos 4 años: en ese período los
registros disminuyeron en 15% en cuanto a municipios con hechos delictivos; en 2012
tuvieron algún evento en 409 y en 2016 en 344 municipios de los 1102 que tiene
Colombia.

23 JHON TORRES MARTÍNEZ , Nuevos desiertos avanzan detrás de la fiebre del oro. El Tiempo,17 de diciembre de 2015
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/mineria-ilegal-en-colombia-nuevos-desiertos-avanzan-detras-de-lafiebre-del-oro/16460299
24 Defensoría del Pueblo, 2016. Notas de seguimiento 01-16 a o15-16.
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En 2016 se registran menos municipios con eventos narcoparamilitares pero un mayor
número de acciones violentas y mayor actividad de algunos de esos grupos como el
Clan del Golfo, Los Puntilleros, Las Águilas Negras y más de 26 bandas locales o
subregionales como La Constru, Nuevo Orden, La Pachenga, Los Paisas, Cordillera,
La Oficina, Nuevo Renacer.
Los hechos sobresalientes de los últimos años han sido:
-

-

-

-

-

-

Expansión del Clan del Golfo – AGC que en 2016 llegan a tener presencia en
296 municipios de 27 departamentos. En 2013, cuando dieron el paso de
presentarse públicamente como Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
registraron hechos en 264 municipios de 23 departamentos. En 2015 ese Clan
registró eventos en 304 municipios de 21 departamentos.
El seguimiento indica que el Clan del Golfo ha fortalecido su presencia en sus
zonas de origen del noroccidente de Colombia y Bajo Cauca, Andén Pacifico
desde El Darién a Tumaco; rápidamente ha incursionado también en Norte de
Santander y Orinoquía.
Es notable el avance en centros urbanos y cabeceras municipales importantes
en las zonas mencionadas. Allí han avanzado en las disputas con otros grupos
y en copar espacios dejados por las FARC. La Defensoría del Pueblo ha hecho
seguimiento a muchos de esos casos destacando situaciones en Tumaco,
Buenaventura, Quibdó, Cúcuta, Barrancabermeja, Mitú. 25 En otros centros
urbanos se registran avances en alianzas y redes con bandas locales, oficinas
de cobro y con dispositivos de lavado de activos.
Retroceso de los Rastrojos. En los últimos años ha sido el grupo
narcoparamilitar más debilitado tanto por la acción de la Fuerza Pública como
por la confrontación y absorción por parte del Clan del Golfo. En 2013
registraron eventos en 2009 de 23 departamentos; cayeron en 2014 a 149
municipios de 21 departamentos; y en el último año, 2016 su presencia tuvo
algún evento en 59 municipios de 18 departamentos, reduciéndose sobre todo
a Norte de Santander, Tumaco y norte de la Costa Caribe.
Reaparición de Las Águilas Negras. En 2013 tuvieron eventos en 39 municipios
de 15 departamentos. En 2014 en 27 y 14 respectivamente para elevarse en
2016 a presencia en 41 municipios de 19 departamentos. La proliferación de
panfletos de las Águilas Negras se ha registrado en paralelo con los avances
de las conversaciones de La Habana y se dirigen a señalar a líderes y
organizaciones sociales que consideran aliados de las FARC. Se reciclan
siglas y nombres declarados objetivos militares. Es notable el incremento de
esos eventos que han sido atribuidos a pequeños núcleos de extrema derecha,
poderes locales con antecedentes paramilitares, parapolíticos y agentes del
Estado que presuntamente siguen su inercia de guerra sucia como resistencia
al avance de los acuerdos de paz.
Reorganización de los grupos remanentes en la Orinoquía bajo la órbita del
Clan del Golfo. Son evidentes los reagrupamientos en Meta, Guaviare, Vichada
y Casanare.
Ampliación de la base de alianzas o subordinación de grupos subregionales,
locales y de bandas urbanas en las áreas de influencia. En 2016 se destacan
26 estructuras medias que trabajan en llave con el Clan del Golfo o Los
Rastrojos aunque tienen sus propios negocios. Por debajo de esa maraña se
encuentran centenares de bandas que prestan servicios al mejor postor
incluidos los sicarios26.

Defensoría del Pueblo, Notas de 2016. Notas de seguimiento 01-16 a o15-16
En Informes oficiales se ha indicado que existen 3 grandes estructuras con alcance nacional, 39 de tamaño medio y 400
bandas pequeñas dispersas que se les asocian ocasionalmente. Entre las mayores incluyen a los “pelusos” que es la
25
26
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-

-

Las Águilas Negras y grupos medianos mantienen un discurso
contrainsurgente virulento. Por su lado el Clan del Golfo sigue definiéndose
por el combate a grupos armados subversivos, mientras que en sus
pronunciamientos oficiales, en su portal de Internet se reclama partidario del
proceso de paz con las FARC y rechaza los atentados y asesinatos de líderes
sociales y simpatizantes de la guerrilla en proceso de dejación de armas.
En cuanto a presencia en las regiones y departamentos, el índice de presencia
(municipios con grupos narcoparas/total de municipios) indica que en la última
fase los grupos narcoparamilitares han afirmado su presencia en 17
departamentos, con alta incidencia o presencia notoria en Córdoba (90%),
Chocó (87%), Cesar (88%), Sucre (88%), Antioquia (75%), Meta (72%), Bolívar
(65%), Valle (67%), Cauca (57%), Magdalena (53%), La Guajira (53%),
Risaralda (50%), Putumayo (46%), Guaviare (100%), Vichada (75%). En la
costa nariñense se registra alta presencia en todos los municipios y en Norte
de Santander los narcoparamilitares actúan especialmente en Cúcuta y
municipios del Catatumbo.

En general puede decirse que el narcoparamilitarismo basado en estas estructuras
armadas sigue orientándose en mayor medida a los negocios del narcotráfico,
minería ilegal, lavado de activos, extorsión o cobro armado de cuotas de
seguridad, contrabando, robo de gasolina y crudo, trata de personas, corrupción en
contratos con entidades públicas, captura de gobiernos y rentas locales o
departamentales.

denominación que dan al EPL.
Ver declaraciones del Ministro de Defensa en Caracol, abril 12 de 2016,
http://caracol.com.co/radio/2016/04/12/judicial/1460489572_623438.html
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Mapa 3. Municipios con presencia de narcoparamilitares

Fuente:Indepaz Informes 2014y 2016
Mapas 4. Comparación de presencia de narcoparamilitares 2013(fila superior)
2016 (fila inferior)

Fuente:Indepaz, Informes 2013 y 2016
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Recomposición territorial, asesinatos y amenazas a lideres sociales
En sus operaciones de control territorial y disputas por negocios los grupos armados
narcoparamilitares chocan con comunidades y organizaciones en los territorios y en
esa medida ejercen su violencia en contra de los líderes. Buscan la complicidad de las
autoridades y establecen vínculos corruptos y alianzas con grupos políticos o con
empresas que se benefician de su presencia armada de manera directa o indirecta.
En 2015, 2016 y los inicios de 2017 se ha registrado la recomposición territorial de la
presencia narcoparamilitar y del rearme paramilitar por los cambios de las relaciones
político militares asociadas a la tregua unilateral de las FARC y el desescalamiento de
la confrontación de esa insurgencia y la fuerza pública. Toda la recomposición se
acelera con el avance de los pactos en La Habana y en especial desde el inicio de la
transición con la firma de los acuerdos de paz y el comienzo del cese de hostilidades
definitivo y la concentración de guerrilleros para la dejación de armas.
Los mapas de asesinatos, amenazas y otras formas de agresión en contra de líderes
sociales muestran que la acción de grupos criminales en disputa de territorios es una
variable importante en la explicación del fenómeno pero no es ni la única ni la que le
da sentido a la ola de violencia. En esa disputa de territorios, negocios, poderes y
control de poblaciones están involucrados todas las fuerzas y actores –legales e
ilegales- que han concurrido en el conflicto armado; la recomposición tiene desarrollos
violentos en aquellas regiones o subregiones en las cuales ha sido históricamente más
crítico el conflicto armado y los conflictos violentos por recursos y poderes.
La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre el papel de terratenientes y
políticos en la activación de la violencia:
(…) merece especial atención la intervención de particulares vinculados con grupos de
interés que se oponen a la restitución de tierras y que estigmatizan a los movimientos
sociales y políticos de izquierda como auxiliadoras de la guerrilla. Esta tendencia de
amenazas, hostigamientos, agresiones y ataques en contra de los dignatarios de
movimientos sociales y políticos como Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos,
así como de sus correspondientes organizaciones sociales de base presentes en la
región, en el futuro podría escenificarse en vulneraciones de sus derechos
fundamentales e infracciones del DIH (IR-040 -2016 del 28 de noviembre de 2016).

La polarización política que se ha agigantado por la oposición radical de sectores de
ultraderecha a los acuerdos con las FARC o las conversaciones con el ELN muestra
las dificultades de la transición de la guerra y conflicto armado interno a la vigencia de
los pactos de paz. No obstante el cese al fuego y a las hostilidades de carácter
definitivo y el inicio del cronograma hacia la dejación de armas supervisado por la
Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas, la oposición más radical se
moviliza y llama a desmontar las piezas centrales de los acuerdos y convoca a la
insubordinación contra el gobierno de Santos calificado de dictatorial. El llamado
formal de la oposición de derecha ha sido a la resistencia civil sin armas pero sus
voceros más extremos no han dejado de estimular los discursos del odio y en algunas
regiones llaman a retomar las prácticas aprendidas en los momentos más críticos de
guerra civil y contrainsurgencia paramilitar.

Respuestas desde el Estado
En los acuerdos de La Habana se denominan organizaciones sucesoras del
paramilitarismo a estructuras armadas que tienen similar origen a los ejércitos
privados que fueron puestos al servicio de la contrainsurgencia desde los años
ochenta y en especial en los noventa y principios del siglo XXI.
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Después de las desmovilizaciones de los grandes bloques paramilitares (o
narcoparamilitares), el gobierno y la Policía Nacional (2006) decidieron que ese
fenómeno había quedado en el pasado y denominó Bacrim (bandas criminales) a los
grupos remanentes o post desmovilización. Con la Directiva Permanente No. 14 de
2011 se reafirmó ese calificativo para orientar a las Fuerzas Armadas y a la Policía a
combatirlas en tanto delincuencia común y no como “organizaciones armadas
irregulares”.
El Presidente Juan Manuel Santos repitió, refiriéndose a las Bacrim, que “No son
grupos armados ilegales. Son parte de unas bandas de crimen organizado”27 y de
esta manera se estableció que no eran actores en el conflicto armado ni se podían
considerar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en su combate.
El referente sería de derechos humanos aplicable a la delincuencia común y por
tanto no se les consideró objetivo legítimo de acciones de guerra de las Fuerzas
Armadas. Con esas tesis, en la Directiva Permanente No.14 se dieron orientaciones a
la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a sus servicios de inteligencia para
“desmantelar totalmente” a las Bacrim en el plazo de tres años28.
En todos estos años, de 2006 a 2015, la Policía Nacional encabezó la lucha contra las
llamadas Bacrim y el Ministro de Defensa informó periódicamente sobre
“neutralización” de mandos y efectivos de esos grupos sin que por ello se lograran las
metas de desmantelamiento total fijadas para el 2014. La reproducción de esas
estructuras armadas siguió su curso no obstante las cifras oficiales que en 2016
destacaban “que en total han sido más de 30.000 hombres neutralizados y cerca de
120 organizaciones desarticuladas en los últimos nueve años”29.
La inminencia del Acuerdo Final de terminación del conflicto y construcción de paz y la
evidente expansión del Clan del Golfo, fue acicate para el reconocimiento de la
ineficacia de las políticas y medidas en contra de las Bacrim. La Defensoría del Pueblo
alertó sobre los riesgos que significan esos grupos herederos de los paramilitares y
sus aliados en política y en negocios:
“…inmediatamente antes y después de su firma oficial, las amenazas, agresiones y
homicidios podrían agravarse y profundizarse, afectando a los líderes sociales y
comunitarios que realizan actividades asociadas a la defensa de sus territorios, de
oposición al extractivismo e incluso, de los que hacen pedagogía para la paz y le
apuestan a la construcción de la paz territorial en el marco del Posacuerdo con las
FARC EP” (IR -040-2016 del 28 de noviembre de 2016).

Nueva Guerra
El asesinato de líderes sociales y las amenazas contra líderes y organizaciones se
incrementaron desde 2014 y la presión nacional e internacional obligó al gobierno a
redefinir sus estrategias reconociendo tácitamente la falta de contundencia del
enfoque impuesto una década atrás. Además, la dimensión del fenómeno
narcoparamilitar se puso en evidencia con el paro armado convocado por las AGC en
marzo de 2016 con impacto directo en 36 municipios de 7 departamentos y
expresiones de apoyo en Medellín, Buenaventura, Tumaco, Quibdó y en ciudades de
la Costa Caribe.

27 La Silla Vacía (2012). Disponible en http://lasillavacia.com/historia/el-proyecto-de-lozano-contra-las-bacrim-ponesantos-contradecirse-35803
28 La Directiva No. 14/2011 está disponible en https://es.scribd.com/document/104807900/Medidas-Bacrim-Directiva-142011
29 Olga Patricia Rendón m. Apoyo militar no será suficiente contra las Bacrim. Diario el colombiano, Medellín, 12 de mayo de
2016, disponible en http://www.elcolombiano.com/colombia/apoyo-militar-no-sera-suficiente-contra-las-bacrimHI4129889
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En abril de 2016, el Ministerio de Defensa adoptó la Directiva Permanente No.1530 que
pretende incorporar a las Fuerzas Armadas en el combate a las Bacrim y para ello
establece la diferenciación entre modalidades de esas bandas por sus alcances en lo
militar. La Directiva 15 de 2016, por una lado ubica los grupos GAO (Grupos Armados
Organizados), como “Los que bajo una dirección de un mando responsable ejerzan
sobre un territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares
sostenidas y concertadas”. Y por el otro lado define los GDO (Grupos Delincuenciales
Organizados), que son pequeños grupos con alcances delictivos internacionales pero
que no ejercen control territorial sostenido31.
Esta definición es tomada del DIH y le sirve de sustento al gobierno para el uso contra
los GAO de todos los métodos militares de combate validados en condiciones de
conflicto interno armado. La lucha en contra de los GDO se le encarga a la policía, con
el apoyo sólo ocasional de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).
La línea divisoria entre GAO y GDO es con frecuencia difícil de trazar y más aún
cuando la modalidad más frecuente de operación de los GAO combina unidades
armadas uniformadas, que tienen estructura de mando permanente y dotación de
armas largas de uso exclusivo de las fuerzas del Estado, y una constelación de grupos
menores e incluso bandas locales que pone a su servicio según tareas.
El viraje en la estrategia contra los GAO es considerado por algunos analistas como el
inicio de una nueva guerra. Así lo interpreta Jorge Restrepo director del CERAC para
quien "Es una nueva guerra porque se va a utilizar la fuerza militar (...) que es letal y
busca la reducción del enemigo, a diferencia de la policía, que cumple órdenes
judiciales de captura"(…) "Más allá de los bombardeos, la militarización implica que las
operaciones no requieren judicialización porque se vuelven un objetivo militar"32.
Esta por hacerse el balance detallado de la “nueva guerra” ahora que se cumple el
primer año de las orientaciones de coordinación, inteligencia y medios de combate. En
el haber el gobierno ha señalado la desarticulación de Los Rastrojos 33 , golpes a
bandas locales como las de Buenaventura y a Los Pelusos en el Catatumbo. Sin
embargo, como se ha dicho antes, en el debe sigue pesando el fortalecimiento del
Clan del Golfo, la recomposición de los narcoparamilitares en la Orinoquía y el rearme
de las fuerzas antirestitución de tierras, principalmente en regiones como Montes de
María y los departamentos del Cesar, Córdoba y el Magdalena. Los anuncios sobre
detención de jefes del EPL, considerado un GAO por las Fuerzas Armadas, o la baja
de Víctor Ramón Navarro, alias Megatéo y mandos medios apuntan a mostrar el
debilitamiento de ese grupo, pero contrastan con las informaciones en el Catatumbo
sobre su crecimiento en efectivos y radio de acción.
30 Ministerio de Defensa Nacional, (22 de abril de 2016), “Directiva Permanente No. 15 de 2016” consultada en
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descarg
as/Prensa/Documentos/dir_15_2016.pdf
31 Mindefensa (2016) óp. cit :“Grupo Delictivo Organizado: Se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que
exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la Convención de Palermo 7 , con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico
u otro beneficio de orden material. Los delitos cometidos por estos grupos no necesariamente tendrán que ser de carácter
transnacional sino que abarcarán también aquellos delitos que se encuentren tipificados en el Código Penal colombiano”
32 Dice Jorge Restrepo director del CERAC, citado en http://www.semana.com/nacion/articulo/autorizan-bombardeosaereos-contra-bandas-criminales/472499
33 Revista Semana, 30 de septiembre de 2016. Cita al Presidente Juan Manuel Santos: "En una operación que se denominó
‘Troya‘, en varias ciudades del país, y en zonas rurales del Caribe, se capturaron el cabecilla y 33 integrantes de esa banda",
manifestó Santos durante el evento Bosques de paz, en el sur de Bogotá. El mandatario agregó que, con estas detenciones,
"prácticamente queda desmantelada la banda ‘Los Rastrojos‘, que era un objetivo de alto valor de nuestra Fuerza Pública
hace mucho tiempo". Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/fuerzas-armadas-capturan-34-miembros-debacrim-los-rastrojos/496047
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Plan Victoria y erradicación forzada
Desde el primero de enero de 2017 se puso en marcha el “Plan Victoria, por la
consolidación y estabilización de las regiones” (Plan Victoria). El objetivo inicial ha sido
asumir el control de los territorios en donde se ubicaban o tenían su mayor influencia
las FARC y que quedan en situación de riesgo y disputa con diversos poderes legales
e ilegales. Se estima que más de 65.000 efectivos de las Fuerzas Armadas se están
dedicando a esa gran operación ahora que ha terminado la guerra con las FARC. En
la estrategia de acción integral de la consolidación territorial, la ofensiva de la Fuerza
Publica se propondría neutralizar actores violentos, GAO o criminalidad organizada en
esos territorios, proteger a la población y respaldar los programas institucionales. La
prioridad ha sido dada a los municipios de antigua influencia de las FARC o de alto
riesgo por presencia de narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas o contrabando.
El Plan Victoria ha incorporado como uno de sus ejes la participación de la Policía y de
las Fuerzas Armadas en una ofensiva a gran escala para copar territorios campesinos
con operaciones militares de erradicación forzada de cultivos de coca. En los
primeros meses de 2017 el gobierno ha privilegiado la política de militarización contra
los campesinos cultivadores en contravía de los acuerdos de La Habana sobre cultivos
de uso ilícito y drogas que han quedado en segundo plano y limitados a pactos de
sustitución voluntaria. El plan anunciado se propone erradicar en un año 100.000
hectáreas de las 200.000 hectáreas que Estados Unidos registra en 2016. Esa
erradicación se divide en 50.000 has con acciones forzadas de fumigación y
destrucción terrestres y otras 50.000 has de coca erradicadas en los llamados pactos
voluntarios. Las otras 100.000 has de coca, más la resiembra que ocurrirá en 2017, lo
mismo que las no contabilizadas de amapola y marihuana, quedan para la siguiente
ofensiva.
Con los planes de erradicación con enfoque de militarización quedan sin respuesta
cerca de 400.000 familias que se declaran objetivo de esas estrategias. Entre ellas
50.000 son potenciales participes de pactos con proyectos productivos pero
sumergidos en la zozobra de la erradicación forzada. Se vuelve a una política centrada
en el eslabón más débil, que hasta en los documentos gubernamentales y de las
misiones de expertos se ha reconocido fallida, costosa e ineficaz
En otro texto nos referimos a las contradicciones e ineficacia de la ofensiva militar de
erradicación, pero aquí es pertinente advertir que estamos ante una típica política de
acción con daño: el Plan Victoria es una acción de guerra, de ocupación militar de
territorios en la cual la Fuerza Pública llega con las armas pero sin los recursos ni el
enfoque necesario para responder a las necesidades de la población; el Estado de
nuevo presenta su rostro de presencia policial y militar pero no dispone los recursos ni
la estrategia para planes integrales de desarrollo territorial que se acompañen de
oportunidades de bienestar para la gente. Los llamados recursos de acciones rápidas
son escasos y de lenta implementación y los planes de sustitución con proyectos
productivos no tienen la institucionalidad necesaria para una emergencia como la que
se vive en los territorios.
La política antidrogas ha sido establecida por el gobierno en los últimos años con otros
componentes suponiendo, como dijo en Viena el delegado de Colombia34, que la
34 Ver Palabras del Doctor Yesid Reyes, Ministro de Justicia y del Derecho del Gobierno de Colombia, con ocasión
del segmento de alto de nivel del 59 periodo ordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, Viena, Austria,
marzo de 2016. Disponible en
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_59/Statements/08_Colombia.pdf
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guerra a los cultivos, incluida la aspersión aérea, enfocada en contra de los cultivos
ilegales, ha sido ineficaz y que las estrategias deben reenfocarse con un criterio de
garantía de derechos humanos y de salud pública. Por ello en los planes antidroga y
en los Acuerdos de La Habana la acción represiva se reclama en contra de las
grandes organizaciones del narcotráfico y del lavado de activos.
En los informes oficiales se han señalado como logros de lo que se anunció como otra
estrategia, el incremento de incautaciones de cocaína que llegó a 350 TM en 201635,
la destrucción de laboratorios, el decomiso de millones de dólares del narcotráfico y la
captura de mas de 3.000 personas implicadas en el tráfico en ese año. En el informe
del Observatorio de Drogas de Colombia – ODC – se incluyen cifras de logro en 2015,
indicando que “se desmantelaron más de 3.500 infraestructuras para la extracción de
base de coca y 230 de refinamiento de clorhidrato de cocaína”. “En término de
sustancias químicas e insumos, se ha incautado alrededor de 785 toneladas de
insumos sólidos y 351.663 galones de insumos líquidos”.36 Desafortunadamente en
esos informes no se hace la valoración de impacto real en la disminución de las rentas
de ese negocio ni en la relación con precios de venta en los mercados internacionales
y menos con las variaciones de consumo y en los indicadores de salud.
Lavado de activos
Ahora que se anuncia un nuevo giro a la guerra al cultivador, con la ofensiva de
erradicación forzada y la incertidumbre de los pactos de sustitución, poco se dice
sobre los altos niveles de ineficiencia del Estado en contra del lavado de activos y las
piezas clave de ese negocio cultivado en el prohibicionismo.
Durante los últimos años han sido muchos los anuncios sobre nuevos instrumentos en
el control de enriquecimiento ilícito y en particular del asociado al narcotráfico; como
resultado se señala el aumento en acciones judiciales: “Según la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF) desde el año 2011 a la fecha, la justicia
colombiana ha logrado impartir sentencias y medidas cautelares en casos que
involucran activos de origen ilícito, por 7,7 billones de pesos”.37

Asumiendo que esas medidas lleven a la recuperación de los 7,7 billones
contabilizados en sentencias y medidas cautelares, eso significa que la justicia
logra llegar a una porción del lavado de activos cercana al 6% del total para los
cinco años anteriores a 2016. El lavado de activos del narcotráfico está
calculado en 18 billones al año38 lo que indica cerca de 90 billones en esos
cinco años y a ello hay que agregar el lavado de activos de la corrupción que
según la Procuraduría ha llegado a 20 billones año en 2016.
En esa relación entre narcotráfico y corrupción esta la clave de los negocios
ilícitos en Colombia y la realidad de la convivencia del Estado con la circulación
35 http://es.presidencia.gov.co/noticia/161228-Balance-2016-Colombia-es-hoy-un-pais-mas-tranquilo-yseguro-gracias-al-trabajo-de-la-Fuerza-Publica
36 ver http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro
blanco/ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016.pdf
37 RCN Radio, Abril 4, 2016 http://www.rcnradio.com/economia/justicia-ha-recobrado-77-billones-dellavado-activos-los-ultimos-5-anos-uiaf/
38 Minjusticia, Bogotá 29 de octubre de 2016. ver
http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/2578/Minjusticia-presentabalance-de-la-lucha-contra-lavado-de-activos-en-Colombia.aspx
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de cerca de 40 billones de pesos al año que alimentan el enriquecimiento ilícito
y a los determinadores centrales de la criminalidad.
En estos días de debates sobre la corrupción de Odebrecht, Reficar, Interbolsa,
Caprecom, Saludcoop, Electricaribe, Agroingreso Seguro, etc, etc, han quedado
también al descubierto los circuitos nacionales e internacionales del lavado de activos
y la concertación delictiva permanente de esa actividad con funcionarios del Estado,
empresarios y políticos del más alto nivel. Toda la trama se completa en paraísos
fiscales, operaciones de bolsa, empresas de papel en Norteamérica, Europa o Asía y
en completa impunidad.
Las investigaciones sobre redes de corrupción en las altas esferas del Estado, en la
Policía y las Fuerzas Armadas, son lentas y no llegan a los mandos implicados y las
medidas de depuración y control no dan los resultados que periódicamente se
anuncian desde la cúpula del gobierno y de la fuerza pública.
Lo que no opera frente a la corrupción en las altas esferas en donde llegan el
enriquecimiento ilícito tampoco opera frente a los abusos en derechos humanos.39
Las estrategias aquí reseñadas: guerra contra de los GAO, Plan Victoria de
consolidación y ofensiva antidrogas, son componentes de las políticas de seguridad
en estos tiempos de transición y hay que analizarlos en su conjunto. Pero sirven de
referencia para formular y responder estas preguntas sobre el enfoque general:
¿La estrategia del Gobierno está pensada para la última fase de la guerra más que
para la primera del posacuerdo?
¿El enfoque centrado en los GAO y GDO no descuida el enfrentamiento necesario al
complejo paramilitar?
¿En lugar de una estrategia dentro de las teorías de Consolidación Territorial no sería
mejor una de Construcción de Paz e implementación de los pactos con apertura
democrática y medidas transformadoras?
¿Un gran plan Marshall para un nuevo periodo histórico?
(Continuará….)

camilogonzalezposso@gmail.com
Bogotá D.C. 4 de marzo de 2017

39 Como señala el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su último informe de 2016: “Otros graves
problemas de derechos humanos continuaron, incluidos los homicidios extrajudiciales e ilegales, la colaboración
militar no autorizada con miembros de grupos armados ilegales; las desapariciones forzadas, las cárceles
superpobladas e inseguras y el hostigamiento y los ataques contra grupos y activistas de derechos humanos,
incluyendo amenazas de muerte y asesinatos”. Disponible en
http://www.pulzo.com/nacion/impunidad-colombia-informe-estados-unidos/PP221989
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