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1. Introducción

Durante los últimos cuatro años, Colombia optó 

por una política de seguridad que privilegió el control 

territorial y propinar golpes importantes a los grupos 

armados por encima de la protección de la ciudadanía 

y las comunidades. La teoría del cambio del gobier-

no Duque fue sencilla: golpear a los Grupos Armados 

Organizados (GAO) y sus economías para reducir su 

capacidad de hacer daño y convertirlos en Grupos de 

Delincuencia Organizada (GDO), permitiría consoli-

dar la legalidad y degradar el nivel de amenaza.

Para este propósito, el gobierno del presidente Du-

que formuló una serie de políticas y estrategias enca-

minadas a proveer seguridad en los territorios más 

afectados por el conflicto armado. También, buscó 

mantener los avances en los últimos años, en los que 

la desmovilización de cerca de 13.000 combatientes 

de las FARC generó expectativas sobre la transfor-

mación territorial. 

La política de Paz con Legalidad y la estrategia de 

Zonas Futuro fueron formuladas incluyendo aspectos 

importantes como, por ejemplo, establecer las condi-

ciones básicas de seguridad, justicia y los cimientos 

de desarrollo para proyectar una estabilidad a largo 

plazo, así como una comprensión multidimensional 

de la seguridad. Sin embargo, su implementación 

padeció de los problemas aún irresueltos en el sec-

tor de seguridad y defensa, incluyendo las asimetrías 

institucionales, la falta de coordinación y la ausencia 

de recursos en materia de acción integral. A pesar de 

que la violencia empezó a incrementarse después de 

la firma del Acuerdo de Paz, el Gobierno no encontró 

la manera de detener su ascenso. En algunos lugares, 

incluso, la intervención de la Fuerza Pública generó 

efectos adversos no solo sobre el incremento de la 

violencia, sino también frente a la erosión de la legiti-

midad del Estado. 

Cuatro años después, el presidente Duque entrega 

un país atrapado entre la paz y la guerra. Mientras 

los esfuerzos de implementación se han estancado 

en diferentes frentes, hay lugares entrampados en la 

inestabilidad, la limitada capacidad estatal y la agu-

dización de conflictos sociales y ambientales. La idea 

de degradar la amenaza a través de golpes decisi-

vos puede eventualmente explicar la trayectoria de 

grupos como el EPL, los Puntilleros y los Caparros, 

estructuras que han visto su capacidad de fuego y re-

gulación social sustancialmente disminuida. Hay que 

resaltar los esfuerzos para afectar objetivos de alto 

valor, como la captura de Otoniel, los golpes contra 

la comandancia del ELN en el Chocó y algunos re-

sultados operacionales contras las disidencias de las 

FARC, como la muerte de alias Jhonnier en el Cauca. 

Sin embargo, al igual que en otros países de la 

región, la política de descabezamiento de organiza-

ciones criminales ha demostrado ser insuficiente. El 

resultado de estos cuatro años es el incremento del 

impacto humanitario en casi todas sus formas, y un 

escenario estratégico marcado por una confronta-

ción entre grupos armados más que por un conflicto 

entre el Estado y estos grupos. Una política de segu-

ridad que genere un aumento en la violencia no puede 

ser considerada exitosa en la medida en que no solo 

refleja la incapacidad de proteger, sino la ausencia de 

factores de disuasión por parte del Estado frente a los 

grupos armados y una confusión de prioridades.

Cuatro años 
después, el 

presidente Duque 
entrega un país 

atrapado entre la 
paz y la guerra
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 Si bien no estamos aún en un tercer ciclo de gue-

rra o en un recrudecimiento pleno de la violencia, 

los indicadores muestran que nos encontramos más 

cerca del 2011 que del 2016. El país tiene unos pro-

blemas serios en materia de conflicto, seguridad y 

crimen que ponen en riesgo los dividendos de la Paz, 

complican la transición iniciada tras la desmoviliza-

ción de las FARC y nos ponen frente a un escenario 

híbrido en el que el crimen organizado tiene un peso 

cada vez más importante. 

Esto significa que las respuestas de corte contra-

insurgente, como aquellas por las que optó el presi-

dente Duque y que en el pasado dieron resultado con 

las antiguas FARC, no son las apropiadas para dis-

minuir la violencia, reconectar económica y política-

mente a las zonas marginadas del país, y construir le-

gitimidad estatal en el contexto actual. Un escenario 

sin paz ni guerra significa que debemos considerar 

los grados de complejidad de los formatos diferencia-

dos de conflictividad que estamos presenciando en 

diferentes regiones del país. Implica, además, aban-

donar la dicotomía entre lo político y lo criminal, que 

ha sido superada por la superposición de actores en 

la que antiguos guerrilleros y paramilitares, nuevos 

reclutas, miembros del crimen organizado y exmili-

tares terminan compartiendo bando. 

Un síntoma de la complejidad del contexto que en-

frenta el país y cuyos matices han quedado por fuera 

de las políticas públicas de seguridad y paz es la tra-

yectoria organizativa y narrativa de los grupos ar-

mados. Los constantes cambios de nombre, de alian-

zas y de bando de las estructuras que hoy tienen al 

país ad portas de una crisis humanitaria dan cuenta 

de la mutación. 

No es el tiempo de las respuestas únicas en la me-

dida en que durante los últimos cuatro años el país 

ha constatado, a un muy alto precio, que la agenda 

de seguridad y la de paz son dos caras de una mis-

ma moneda. La legitimidad no deriva exclusivamente 

del uso de la fuerza amparado en el escudo oficial, 

pero tampoco será posible hacer las transformacio-

nes territoriales necesarias en materia de desarrollo 

si persiste la normalización del delito y la ausencia de 

control social formal e informal. 

Superar el contexto actual pasa necesariamente 

por entender que el aumento de la violencia no obe-

dece exclusivamente al fenómeno del narcotráfico o 

a la minería ilegal. Aunque constituyen un factor de-

terminante de las disputas locales entre diferentes 

grupos armados, son más el producto que la causa de 

la inestabilidad de los territorios y de la fragilidad de 

las comunidades. En este orden de ideas, las narra-

tivas asociadas al narcotráfico y a los “símbolos del 

mal” que adoptó el gobierno Duque, no contribuyeron 

a mejorar la seguridad ni a contraer las economías 

ilegales; por el contrario, ampliaron las brechas de 

confianza entre la Fuerza Pública y las comunidades. 

A continuación, la FIP presenta un balance pros-

pectivo sobre las dinámicas de conflicto y los actores 

de la violencia organizada en el país durante el go-

bierno del presidente Iván Duque.

Un escenario sin paz 
ni guerra significa que 
debemos considerar los 

grados de complejidad de 
los formatos diferenciados 

de conflictividad que 
estamos presenciando en 

diferentes regiones del país



02

LA VIOLENCIA SE HACE 
MÁS INTENSA,

PERO CAMBIAN SUS 
LÓGICAS Y SUS 

DINÁMICAS



8Ni paz ni guerra  /  Mayo 2022

2. La violencia se hace más intensa, 
pero cambian sus lógicas y sus dinámicas

Las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, 

que desembocaron en la firma del Acuerdo, trajeron 

consigo la disminución sustancial de la confronta-

ción armada en gran parte del país. Sin embargo, 

persistieron expresiones armadas como el ELN, las 

estructuras del crimen organizado (Clan del Golfo, 

Los Puntilleros y Los Rastrojos, entre otros)1, y sur-

gieron nuevos grupos disidentes y rearmados del 

proceso. Todos ellos dieron paso a un nuevo escena-

rio de violencia, donde la actividad armada en los úl-

timos cuatro años se ha hecho más intensa.

De acuerdo con la base de seguimiento a accio-

nes del conflicto de la FIP —cotejada con las cifras 

del Ministerio de Defensa— en los últimos cinco años 

aumentó la capacidad de los grupos armados de rea-

lizar acciones bélicas. Desde la firma del Acuerdo, la 

actividad armada presentó un incremento constante 

hasta llegar al pico más alto en número de acciones 

en 2020. Fue incluso mayor que en 2018, cuando se 

dio el proceso de reconfiguración más marcado con 

intensas disputas en Catatumbo, Nariño, Bajo Cauca 

- Norte de Antioquia y Cauca (ver Gráfico 1 - 2). 

En 2021, las acciones de los grupos armados 

mostraron una reducción por cuenta de un cambio 

estratégico. Las intensas disputas y el incremento del 

accionar de la Fuerza Pública durante el 2020 ge-

neraron que los actores armados buscaran evitar la 

confrontación con la Fuerza Pública para impedir su 

debilitamiento y optaran por replegarse, dejando de 

lado acciones que llamaran la atención2. Eso, suma-

do a la capacidad de los grupos de movilizarse en la 

frontera con Venezuela, generó una disminución en 

los combates, debido a que las estructuras armadas 

se replegaron en zonas de difícil acceso y de baja 

capacidad de intervención para la Fuerza Pública3. 

Como se observará más adelante, este cambio ope-

racional también transformó la relación de los grupos 

armados con la población, aumentando la violencia y 

la afectación humanitaria. 

ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS Y 
LA FUERZA PÚBLICA

GRÁFICO 1-2

ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS Y LA FUERZA PÚBLICA (2015-2021)
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Fuente: Elaboración propia con cifras de la base de seguimiento a 
acciones del conflicto de la FIP y la base de Acciones Subversivas y 

de Terrorismo del Ministerio de Defensa. 

1	 Ver	en	Álvarez	E.,	Llorente,	M.	V.,	Cajiao,	A.	y	Garzón,	J.	C.	 (2017).	Crimen	
organizado	 y	 saboteadores	 armados	 en	 tiempos	 de	 transición.	 Fundación	
Ideas	para	la	Paz.	Informes	No.	27.	Disponible	en	https://ideaspaz.org/me-
dia/website/FIP_crimenorganizado.pdf	y	Álvarez,	E.,	Pardo,	D.	y	Cajiao,	A.	
(2018).	Trayectorias	y	dinámicas	territoriales	de	las	disidencias	de	las	FARC:	
Fundación	Ideas	para	la	Paz.	Informes	no.	30.	Disponible	en	https://ideaspaz.
org/media/website/FIP_Disidencias_Final.pdf

2	 Cajiao,	A.	y	Garzón,	j.	C.	(2021).	Así	se	comportó	la	violencia	organizada	en	los	
primeros	cuatro	meses	del	2021.	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	Infografías	FIP.	Dis-
ponible	en	https://ideaspaz.org/especiales/infografias/acciones-violentas.html

3	 Ibíd.	
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Estos cambios en el comportamiento bélico 

muestran algunas rupturas en el escenario de la con-

frontación: se pasó de un contexto de enfrentamien-

tos entre grandes estructuras armadas a conflictos 

locales y focalizados, con dimensiones y caracterís-

ticas diferenciadas en cada territorio. También, lleva 

a un escenario de mayor confrontación entre los gru-

pos armados y menor enfrentamiento entre estos, la 

Fuerza Pública y el Estado. 

La forma como se expresan militarmente los gru-

pos armados depende del escenario de relacionamien-

to con otros actores (disputa, coexistencia o dominio) 

y la capacidad militar de cada estructura. Actualmente 

se observa una focalización de los recursos, debido a 

la poca capacidad de responder en distintos frentes. En 

las zonas de disputa, los grupos armados focalizan sus 

acciones contra el grupo contendor o contra la pobla-

ción civil, y en los territorios de consolidación o domi-

nio, predominan las acciones contra la Fuerza Pública. 

Pese a la reducción en la actividad armada du-

rante el 2021, a nivel general los grupos continúan 

teniendo una importante capacidad de afectación a 

la Fuerza Pública. Sin embargo, están aún lejos de 

escenarios en donde logren enfrentar directamente 

a las Fuerzas Militares y alcanzar una correlación de 

fuerzas favorable, como sucedió —en mayor y menor 

medida— durante la confrontación con las FARC4. 

Las principales afectaciones están focalizadas en 

las zonas de mayor capacidad armada del ELN y las 

facciones disidentes. El 61% de estas acciones están 

concentradas en tres zonas: Arauca (21%), Catatum-

bo (24%) y norte del Cauca (16%).

Entre 2019 y 2021, los enfrentamientos entre los 

grupos armados se mantuvieron estables (ver Gráfico 

3), aunque estuvieron focalizados en el centro-sur del 

Cauca (35%) por la disputa entre facciones disidentes 

y ELN; en Norte de Santander (29%), por la confronta-

ción del ELN con estructuras del crimen organizado 

en la frontera con Venezuela; y en Chocó (19%), por los 

enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.

Los principales actores armados, con excepción 

del EPL, muestran un incremento en su accionar du-

rante los últimos cuatro años. Las disidencias son las 

estructuras con mayor actividad bélica desde 2020, 

cuando el ELN perdió protagonismo en la confronta-

ción y redujo su accionar armado. Una de las pregun-

tas que permanecen irresueltas sobre el comporta-

miento de estas cifras —que en ocasiones oscilan por 

subregistro y otros elementos de reporte— es el rol 

que juegan las comunidades y sus organizaciones en 

la manera en que los grupos deciden o no emprender 

acciones armadas. Aún queda mucho por explorar 

sobre cómo las comunidades juegan un rol activo de 

negociación con los grupos armados en el marco de 

la limitada capacidad estatal para concertar mínimos 

humanitarios o contener la violencia. De allí la grave-

dad del asesinato de lideres sociales y representantes 

de instancias de participación local (ver Gráfico 4). 

4	 Echandía,	C.	(2011).	Situación	actual	de	las	FARC:	Un	análisis	de	los	cambios	
en	las	estrategias	y	la	territorialidad	(1990-2011).	Fundación	Ideas	para	la	
Paz.	Informes	No.	13.	Disponible	en	http://cdn.ideaspaz.org/media/websi-
te/document/60c113f8b2047.pdf

ACCIONES ARMADAS POR TIPO DE AFECTACIÓN 
(2017-2021)

GRÁFICO 3

ENFRENTAMIENTOS ATAQUES A
INFRAESTRUCTURA

Y BIENES

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2017 18 19 20 2021

ACCIONES CONTRA
LA FUERZA PÚBLICA

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Base de seguimiento a 
acciones del conflicto de la FIP. 
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Como se refleja en la gráfica anterior, las estructu-

ras disidentes muestran un progresivo fortalecimiento 

que se refleja en el incremento de su actividad arma-

da desde 2018 (aunque no cuentan con la capacidad 

militar que tuvieron las estructuras de las antiguas 

FARC). Para 2021, el 40% de las acciones a nivel na-

cional involucraron a estructuras disidentes. Según 

la base de seguimiento a acciones del conflicto de la 

FIP, estos grupos tienen participación en el 29% de 

las acciones contra la Fuerza Pública a nivel nacional, 

concentradas en Cauca (46% de las acciones de gru-

pos disidentes); Norte de Santander (26%), y Valle del 

Cauca (9%). Estas facciones participaron en el 63% de 

los enfrentamientos a nivel nacional, en su mayoría en 

las zonas donde se disputan el territorio: el centro-sur 

del Cauca (35%); Nariño (31%), y Putumayo (11%). Lla-

ma la atención que durante el 2020 los perpetradores 

“desconocidos” hayan acumulado el mayor volumen 

de acciones armadas lo cual ejemplifica el escenario 

hibrido al cual nos enfrentamos (ver Gráfico 5 y 6).

ACCIONES CONTRA LA FUERZA PÚBLICA 
POR PRESUNTO RESPONSABLE (2021)

GRÁFICO 5

ENFRENTAMIENTOS POR 
ACTOR INVOLUCRADO (2021)

GRÁFICO 6
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acciones del conflicto de la FIP. 

Fuente: Elaboración propia con cifras de la Base de seguimiento a 
acciones del conflicto de la FIP. 

ACCIONES ARMADAS POR 
TIPO DE AFECTACIÓN (2017-2021)

GRÁFICO 4
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Aunque el ELN viene disminuyendo su accionar 

a nivel nacional, sigue siendo uno de los grupos que 

mayor actividad armada tiene contra la Fuerza Pú-

blica, con participación en el 23% de las acciones. Su 

accionar bélico se concentra en sus zonas de ma-

yor consolidación territorial y fortaleza militar. Para 

2021, el 70% de estas acciones se realizaron en Norte 

de Santander (43%) y Arauca (27%). Al analizar los 

enfrentamientos entre grupos armados, el ELN par-

ticipó en el 35% de las acciones. El 77% de las con-

frontaciones se focalizan en el centro-sur del Cauca 

(39%); Chocó (19%), y Norte de Santander (19%).

Los otros grupos armados ilegales asociados a las 

estructuras del crimen organizado, como el Clan del 

Golfo, tienen una representación reducida en la acti-

vidad armada y la confrontación, aunque mostraron 

un aumento en 2021. Para ese año, las acciones es-

taban asociadas, principalmente, a enfrentamientos 

con otros grupos armados (49%) y acciones contra la 

Fuerza Pública (33%). 

Si bien es difícil proyectar el comportamiento de 

la violencia por cuenta de los cambios en las diná-

micas territoriales, los primeros dos meses del 2022 

muestran un aumento importante en la actividad ar-

mada: este es el segundo año con mayor actividad en 

el último lustro, después de 2020. En estos dos meses 

se presentaron 85 acciones bélicas, concentradas en 

Norte de Santander, por un incremento de las accio-

nes contra la Fuerza Pública; Arauca, por la disputa 

entre el ELN y las disidencias; y el norte del Cauca, 

por una serie de acciones contra la Fuerza Pública en 

Corinto.

Los primeros dos 
meses del 2022 

muestran un aumento 
importante en la 

actividad armada: 
este es el segundo año 
con mayor actividad 
en el último lustro, 
después de 2020
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3. (Des) Estabilización y persistencia 
de la violencia organizada

Con la desmovilización de las FARC empezó un 

proceso de concentración de la violencia y la con-

frontación armada. En 2018, el reacomodo del ELN, el 

EPL y otras estructuras del crimen organizado como 

el Clan del Golfo, así como el surgimiento de nuevos 

grupos disidentes del proceso de paz con las FARC —

quienes forjaron alianzas, disputas o coexistieron con 

otros grupos—, caracterizaron las condiciones locales 

que llevaron al aumento de la violencia en el Pacífico 

nariñense, Catatumbo, Chocó, sur de Córdoba - Bajo 

Cauca y el norte de Antioquia, Cauca, Putumayo y 

Buenaventura. En otras regiones, el fortalecimiento de 

grupos armados previamente establecidos y las es-

tructuras disidentes mantuvieron el conflicto, aunque 

con menor intensidad: Arauca (ELN), Urabá (Clan del 

Golfo) y el suroriente del país (Frentes 1 y 7)5.

Cuatro años después, si bien no se puede hablar 

de una guerra con dimensiones nacionales como en 

los 90 e inicios de los 2000, las condiciones de segu-

ridad a nivel nacional se han deteriorado y se man-

tienen los focos de violencia. No estamos en guerra, 

pues ninguno de los grupos armados organizados 

tiene la capacidad de disputar de manera sostenida 

posiciones estratégicas al Estado, y la Fuerza Públi-

ca ha aumentado su capacidad de despliegue y co-

pamiento territorial. Sin embargo, esta capacidad 

tampoco se traduce en una disminución de la violen-

cia o en la sostenibilidad del control territorial que 

ha sido equiparado con el despliegue militar. 

Estas zonas de desestabilización han sido los es-

cenarios de disputas durante décadas, con ciclos de 

violencia que se repiten constantemente. Los resulta-

dos insuficientes de la Paz con Legalidad y la Estra-

tegia de Zonas Futuro en estos territorios muestran la 

incapacidad del Estado para resolver los problemas 

que afectan a las comunidades, lograr estabilizar es-

tos territorios y afectar los factores que permiten la 

continuidad de la violencia. 

Las regiones que presentaban complicaciones 

en sus condiciones de seguridad en 2018, mostra-

ban pocos cambios al terminar el 2021. Entre 2017 

y 2021, cinco departamentos (Norte de Santander, 

Arauca, Antioquia, Cauca y Nariño) concentraron el 

74% de las acciones y enfrentamientos de los grupos 

armados. Para 2018, estos departamentos represen-

taban el 64% de las acciones y en 2021 el 77%. Eso 

muestra que no ha habido mejoría en la situación de 

seguridad. A ello se suma el deterioro de las condi-

ciones de seguridad en otras regiones como Chocó, 

Putumayo y Valle del Cauca, donde ha aumentado el 

accionar armado.

5	 Ver	 en	 Álvarez,	 E.,	 Cuesta,	 I.	 y	 Cajiao,	 A.	 (2017).	 Siete	 regiones	 sin	 FARC,	
siete	problemas	más.	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	Disponible	en	https://cdn.
ideaspaz.org/media/website/document/58c9535e2fb09.pdf;	 Álvarez	 E.,	
Llorente,	M.	V.,	Cajiao,	A.	y	Garzón,	J.	C.	(2017).	Óp.	cit.	y	Álvarez,	E.,	Pardo,	D.	
y	Cajiao,	A.	(2018).	Óp.	cit.	

Si bien hoy no se puede 
hablar de una guerra 

con dimensiones 
nacionales como en 

los 90 e inicios de los 
2000, las condiciones 

de seguridad a nivel 
nacional se han 
deteriorado y se 

mantienen los focos 
de violencia
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En la actualidad, Chocó, sur del Cauca, Putuma-

yo, norte de Antioquia y el Pacífico nariñense man-

tienen constantes disputas territoriales y altos índi-

ces de violencia. El norte del Cauca, sur de Córdoba 

y Catatumbo (con una disputa focalizada), dismi-

nuyeron la violencia por cuenta de la consolidación 

de estructuras dominantes. En el suroriente del país 

(sur del Meta, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés, 

Vichada y Amazonas) mantienen un conflicto de 

baja intensidad6 con injerencia de las disidencias en 

la vida cotidiana de las comunidades y el territorio. 

Otras regiones, como Montes de María, sur del To-

lima y Arauca, han visto empeorar las condiciones 

de seguridad. 

Las zonas de frontera siguen siendo los pun-

tos más complejos en términos de seguridad, una 

situación que poco ha cambiado desde 20187. En 

ellas se han establecido diferentes grupos armados 

y confluyen múltiples actores, como estructuras di-

sidentes, ELN y grupos del crimen organizado. Por 

su importancia estratégica, concentran gran parte 

de las disputas actuales y el impacto humanitario. 

La frontera con Venezuela ha centrado el foco de 

atención por cuenta de la expansión y consolidación 

del ELN y los grupos disidentes en ambos lados de 

la frontera, la inestabilidad producto de alianzas y 

disputas territoriales, y la tensión en la relación bi-

nacional que ha tenido influencia en las dinámicas 

del conflicto. 

Sin embargo, llama la atención la situación de las 

otras fronteras. En los límites con Brasil, si bien no se 

presentan disputas, los grupos armados ejercen una 

fuerte presión sobre las comunidades. En Vaupés y 

Guainía las disidencias se fortalecieron y ejercen im-

portante control sobre la población, siendo el reclu-

tamiento forzado el principal flagelo. En Amazonas, 

operan en alianza estructuras disidentes con orga-

nizaciones criminales transnacionales —principal-

mente colombianas y brasileñas— que mantienen un 

fuerte control sobre las rutas del narcotráfico. 

En los límites con Ecuador la situación es bastante 

preocupante. En Putumayo se libra una intensa dis-

puta entre facciones disidentes y Nariño ha sido uno 

de los territorios más inestables de los últimos años, 

con constantes reacomodos y disputas territoriales 

entre distintos grupos. En Urabá, frontera con Pana-

má, el Clan del Golfo tiene un importante control so-

cial y territorial. Y en la zona del Pacífico, la situación 

humanitaria en Chocó es la más compleja del país 

por el escalamiento de la confrontación entre el Clan 

del Golfo y el ELN. 

Pese a que las fronteras muestran escenarios 

distintos, comparten la débil presencia del Estado 

y su incapacidad de proveer seguridad. A esto se 

suma su condición de periferia para los intereses 

de los gobiernos, los contextos de pobreza, falta de 

competitividad, rezagos en el desarrollo, falta de 

infraestructura y de acceso a bienes públicos. Todo 

ello limita la legitimidad de Estado y favorece los 

entornos de las economías ilegales y la presencia 

de grupos armados.

Como se observa en los siguientes mapas, gran 

parte de los focos de violencia se mantienen. Sin 

embargo, las lógicas de estas disputas obedecen 

a particularidades locales y a las formas como se 

vienen estableciendo las relaciones entre los gru-

pos armados en el ámbito local más que a lógi-

cas nacionales, como sucedía en décadas pasadas 

(ver Mapa 1 - 2). 

6	 Conflicto	de	baja	intensidad	se	refiere	a	territorios	donde	los	actores	arma-
dos	evitan	realizar	acciones	armadas	o	se	presentan	de	manera	ocasional	y	
utilizan	violencia	de	manera	selectiva	y	poco	visible	(amenazas,	homicidios	
selectivos,	desplazamientos	individuales),	pero	mantienen	un	fuerte	control	
sobre	la	población	y	el	territorio.

7	 Ver	en	Garzón,	et	al.	(2018).	Inseguridad	y	violencia	en	las	fronteras:	desa-
fíos	del	nuevo	gobierno.	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	Disponible	en	https://
ideaspaz.org/media/website/fip_seguridad_fronteras.pdf
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La interacción entre los grupos armados es hetero-

génea, incluso entre los mismos actores en diferentes 

territorios. Con el inicio de la confrontación en Arauca 

entre el ELN y la disidencia del Frente 10, articulada a 

la facción de Iván Mordisco y Gentil Duarte, se espe-

culó sobre el escalamiento de esta guerra a nivel na-

cional. Aunque se esperaba que en Catatumbo esta-

llara la denominada “Guerra por la Cerveza” entre las 

disidencias del Frente 33 y el ELN, hasta el momento 

esta situación se ha mantenido en territorio araucano 

y no se han dado indicios de su escalamiento más allá 

declaraciones públicas desafiantes de lado y lado.

También se habló de la guerra entre las estructu-

ras de la Segunda Marquetalia y las del Bloque lidera-

do por Iván Mordisco y Gentil Duarte. Esta disputa se 

focaliza en territorios como Putumayo, sur del Cauca 

y en su momento Tumaco, donde ha disminuido la 

confrontación entre las facciones disidentes. En otras 

zonas, como Catatumbo, sur del Meta y Caquetá, las 

estructuras de ambas líneas coexisten.

Hoy contamos con al menos tres escenarios dis-

tintos en el relacionamiento de los grupos armados 

que no son excluyentes y que, en algunos territorios, 

se presentan simultáneamente: 

NÚCLEOS DE RELACIONAMIENTO (DISPUTA, DOMINIO Y COEXISTENCIA) 2018 Y 2022

MAPA 1 - 2

Fuente: Elaboración propia. Este mapa contiene las zonas donde la FIP ha podido corroborar la información de la que dispone. Aunque hay datos 
de enfrentamientos, reagrupamientos o injerencia de estructuras armadas en otras zonas (como Montes de María, sur del Cesar, Valle y Huila, 

entre otras), es pronto para plantear que se trata de escenarios de disputa dominio o coexistencia.
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Zonas de dominio:

• En el norte del Cauca se encuentran ope-

rando dos estructuras disidentes (Jaime 

Martínez y Dagoberto Ramos, adscritas al 

proyecto de Iván Mordisco y Gentil Duarte), 

las cuales están en constante confrontación 

con la Fuerza Pública. 

• Catatumbo: Dominio del ELN en el territorio, 

quien coexiste con la disidencia del Frente 

33 de las antiguas FARC. Las dinámicas del 

conflicto están atadas a la confrontación 

entre estas estructuras ilegales, pero se ha-

bla también de un trabajo conjunto contra 

la Fuerza Pública. En la zona sur de Tibú se 

viene presentando una disputa entre el ELN 

y el Clan del Golfo por el control de los pasos 

fronterizos que van desde este municipio 

hasta Cúcuta. Esta confrontación ha dismi-

nuido en los últimos meses, pero persiste y 

podría escalar con la llegada del Clan del 

Golfo a la región en un presunto movimiento 

de cooptación de Los Rastrojos. 

• Suroriente del país: En los departamentos 

de Meta (región del sur), Guaviare, Caque-

tá, Guainía, Vaupés y Amazonas, las disi-

dencias del proyecto de Mordisco y Duarte 

lograron establecerse y controlar territorios 

estratégicos y corredores de movilidad. En 

estas zonas, las disidencias son el actor do-

minante, por lo que los índices de violencia 

son bajos. Como evitan la confrontación di-

recta con la Fuerza Pública, sus acciones son 

esporádicas. Esto configura un escenario de 

conflicto de baja intensidad; sin embargo, 

estos grupos tienen importante influencia 

en la vida cotidiana de las comunidades. 

Zonas de coexistencia:

• Sur de Bolívar: Coexistencia entre el ELN y 

el Clan del Golfo, aunque se han presentado 

enfrentamientos. Hay indicios del ingreso 

de estructuras disidentes de las FARC al sur 

de Bolívar, específicamente al municipio de 

Montecristo, donde se han presentado algu-

nos enfrentamientos.

• Norte de Caquetá: En San Vicente del Ca-

guán coexiste la disidencia de la Columna 

Móvil Teófilo Forero y la Compañía Fernan-

do Díaz, adscritas a la Segunda Marquetalia 

y el Frente Miller Perdomo, del proyecto de 

Mordisco y Duarte.

• Sur del Meta: En los municipios de Mesetas 

y Uribe coexiste la Columna Móvil Vladimir 

Steven, de la Segunda Marquetalia, con el 

Bloque Jorge Briceño, de la facción de Iván 

Mordisco y Gentil Duarte. 

• Nordeste y Bajo Cauca: En el nordeste se 

presenta una coexistencia entre el ELN, el 

Clan del Golfo y la incursión de grupos di-

sidentes. Estas zonas de coexistencia son 

de preservación de la fuerza militar, y por 

lo general constituyen un eslabón geográfi-

co intermedio de circuitos territoriales más 

amplios. 

Zonas en disputa:

• En la zona centro - sur del Cauca (El Tambo 

y Argelia), así como en el Pacífico caucano, 

se presenta una disputa entre el ELN, alia-

do con una estructura disidente articulada 
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con la Segunda Marquetalia (Frente Diomer 

Cortés), en contra del Frente Carlos Patiño, 

vinculado al proyecto de Gentil Duarte. 

• Bajo y medio Putumayo: Disputa entre dos 

facciones disidentes y rearmadas de las an-

tiguas FARC: el Frente Carolina Ramírez, 

adscrito a las disidencias comandadas por 

Mordisco y Gentil Duarte, y los Comandos 

de Frontera, articulados con la Segunda 

Marquetalia. 

• Norte de Antioquia: Ituango continúa sien-

do el centro de la disputa entre el Clan del 

Golfo, en proceso de expansión, y la disiden-

cia del Frente 18.

• Pacífico nariñense: Es la región más volá-

til del país, con constantes cambios y re-

configuraciones entre los grupos armados. 

Después de intensos periodos de disputa y 

reacomodo —producto de la confrontación 

de estos grupos y las acciones de la Fuerza 

Pública— en los últimos meses se observa 

la disminución de la confrontación entre los 

grupos armados ilegales. Esto, además, va 

mediado por un proceso de recomposición 

atado a la vinculación de algunas estructu-

ras al proyecto de la Segunda Marquetalia 

y otros al de Iván Mordisco y Gentil Duar-

te. Sin embargo, continúan las disputas 

entre facciones disidentes en las regiones 

del Sanquianga (El Charco, Olaya Herrera, 

Santa Bárbara de Iscuandé) y Telembí (Bar-

bacoas, Magüí Payán y Roberto Payán).

• Chocó: Disputa territorial entre el ELN y el 

Clan del Golfo. En la actualidad, se presenta 

con mayor intensidad en el Pacífico sur y el 

San Juan (Litoral de San Juan, Alto, Medio y 

Bajo Baudó, Medio San Juan).

• Arauca: Presenta un proceso de consolida-

ción del ELN y fortalecimiento de las disi-

dencias del Frente 10. Hasta finales de 2021 

había un escenario de coexistencia entre 

estos dos grupos, siendo el ELN la estructu-

ra dominante y con mayor poder en ambos 

lados de la frontera. Sin embargo, en los pri-

meros días de enero se dieron una serie de 

asesinatos en el departamento que, según 

los medios de comunicación, obedecen a la 

ruptura del pacto de no agresión entre es-

tos grupos. De acuerdo con la Fiscalía, los 

homicidios tienen características de ajusti-

ciamientos, por lo que descartan combates 

entre estas estructuras8. La prensa asegura 

que el asesinato de uno de los comandantes 

del Domingo Laín, en Venezuela, por parte 

de los disidentes, habría detonado la serie de 

asesinatos9. Actualmente, la confrontación 

entre estas facciones se concentra en terri-

torio venezolano con importantes repercu-

siones en el lado colombiano.

8	 El	Tiempo	(6	de	enero	de	2022).	“Así	va	la	investigación	por	muerte	de	27	
personas	a	manos	del	Eln	en	Arauca”.	Obtenido	el	10	de	enero	de	2022,	de	ht-
tps://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/arauca-fisca-
lia-dio-detalles-de-investigacion-tras-masacre-de-27-personas-643308

9	 El	Colombiano	(4	de	enero	de	2022).	“Asesinato	de	capo	del	ELN	detonó	nueva	
guerra	en	Arauca”.	Obtenido	el	3	de	febrero	de	2022,	de	https://www.elco-
lombiano.com/colombia/arauca-sigue-en-crisis-por-guerra-tras-asesi-
nato-de-capo-del-eln-CA16257306
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4. Gobernar sin tomar el poder: 
cambio de liderazgo y de objetivos

A pesar de que los focos de violencia se mantu-

vieron encendidos en los últimos cuatro años, el es-

cenario de conflicto y violencia organizada presenta 

rupturas importantes. No solo cambió la capacidad 

militar de los grupos armados y su influencia terri-

torial —donde unos se fortalecieron, otros se debili-

taron y algunos perdieron su calidad de grupo arma-

do—, sino se transitó de un escenario de constante 

fragmentación y surgimiento de estructuras disiden-

tes, a uno de integración que podría terminar en rea-

grupamiento. 

Los cambios no solo se presentaron en la capa-

cidad militar de los grupos, sino que transformaron 

sus objetivos estratégicos, funcionamiento interno y 

liderazgos. En la actualidad, ninguna de las grandes 

estructuras armadas tiene pretensiones ni la capa-

cidad de afectar la estabilidad del Estado o la toma 

del poder a nivel nacional. No obstante, a nivel local 

—e incluso micro local— estas estructuras sí cuen-

tan con capacidad de afectación y desestabilización: 

aunque de forma diferenciada y con distintos niveles, 

allí lograron imponer un orden paralelo, mantener el 

control social, económico y territorial, y en contextos 

más consolidados, contener el avance de la Fuerza 

Pública. Los dos paros armados de este primer se-

mestre del 2022 declarados por el ELN en febrero y 

por el Clan del Golfo en mayo hablan de la influencia 

regional de estas organizaciones generando afecta-

ciones económicas considerables. 

El objetivo de toma del poder cambió por una vo-

cación de subsistencia, y por eso su relación con las 

economías ilegales es cada vez más estrecha. Esto 

ha producido —en unos grupos más que en otros— 

un proceso de criminalización de su accionar que se 

traduce en cambios en su funcionamiento interno y 

en la forma de relacionarse con las comunidades y el 

territorio. Sin embargo, más allá del debate sobre el 

carácter criminal o político, estas organizaciones tie-

nen ambas expresiones, reafirmando el carácter hi-

brido del actual escenario de inseguridad y violencia.

El balance del crecimiento de los grupos armados 

en los últimos cuatro años tampoco es favorable para 

la política de seguridad del presidente Duque. Según 

las cuentas de la Fuerza Pública, entre 2018 y 2020, 

el ELN, las estructuras disidentes y el Clan del Golfo 

aumentaron progresivamente su capacidad militar 

en términos de hombres en armas (ver Gráficos 7 y 8) 

y sus redes de apoyo. Para 2021, los datos muestran 

una reducción en el conteo de hombres en armas del 

4% para el ELN y del 27% para el Clan del Golfo. Las 

disidencias continúan su fortalecimiento militar con 

un incremento del 10%.

HOMBRES EN ARMAS POR GRUPO (2016 - 2021)

GRÁFICO 7
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En cuanto a su organización interna, funcionan 

bajo un modelo horizontal y poco jerárquico que les 

otorga un alto grado de autonomía a los mandos re-

gionales y locales. Esto hace que, tanto el ELN y las 

disidencias como el Clan del Golfo, se expresen de 

manera diferenciada en cada uno de los territorios. No 

se observa una subordinación en términos operativos 

ni altas capacidades de regular el comportamiento de 

sus estructuras territoriales. Así, varía el uso de la vio-

lencia y el relacionamiento con otros grupos armados: 

en unas zonas se disputan el territorio, mientras que 

en otras coexisten.

La autonomía operativa hace que estas organiza-

ciones tengan una mayor capacidad de recomposi-

ción frente a las afectaciones en su cadena de mando 

y adaptabilidad a las estrategias de la Fuerza Pública. 

Los continuos relevos en la cadena de mando 

—principalmente a nivel local— por las constantes 

acciones de la Fuerza Pública, han generado una 

mayor inestabilidad en el comportamiento de los 

grupos y el surgimiento de nuevos liderazgos me-

nos experimentados y con una mayor relación con 

las economías ilegales. Esto último repercute en la 

forma como ejercen la violencia y se relacionan con 

las comunidades por medio de mayores niveles de 

violencia contra los liderazgos sociales. 

Por último, la manera en que operan los grupos ar-

mados y las distintas formas como se relacionan con 

otras estructuras en los territorios, hace más difuso 

el límite entre el conflicto y el crimen organizado. De 

ahí la necesidad de tener una mirada más flexible de 

estos fenómenos que contemple estas interacciones, 

principalmente en ámbitos locales. 

Integración y consolidación 
de las disidencias de las FARC

Más allá del aumento de los hombres en armas, du-

rante los últimos dos años se consolidó el proceso de 

organización de las estructuras armadas disidentes: 

pasaron de ser cerca de 30 grupos que operaban de 

manera desarticulada en 2017 y 201810, a dos proyectos 

o facciones que aglutinan las 38 estructuras que operan 

actualmente, según cuentas de la Fuerza Pública11. 

Cada una de estas facciones muestran trayecto-

rias y etapas distintas en sus proyectos armados: se 

han fortalecido, pero no han logrado recomponer la 

capacidad armada que tuvieron los antiguos frentes 

farianos. Son proyectos que, por el momento, no tie-

nen la capacidad ni el interés de competir o enfrentar 

al Estado; por el contrario, su propósito está más re-

lacionado con la subsistencia y las economías ilega-

les (principalmente el narcotráfico). 

MUERTES Y CAPTURAS 2016 - 2021 
(ENERO - SEPTIEMBRE)

GRÁFICO 8
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10	 Álvarez,	E.,	Pardo,	D.	y	Cajiao,	A.	(2018).	Óp.	cit.
11	 El	 Tiempo	 (11	 de	 enero	 de	 2022).	 “El	 2022	 arranca	 con	 4	 grandes	 re-

des	 criminales	 con	 casi	 13.000	 integrantes”.	 Obtenido	 el	 12	 de	 marzo	 de	
2022,	 de	 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/
cuantas-personas-estan-en-los-grupos-armados-organizados-en-colom-
bia-644062
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La primera es la facción que comandan Iván Mor-

disco y Gentil Duarte, que cuenta con cerca de 23 

estructuras y alrededor de 2.200 hombre en armas. 

Esta organización ha ganado influencia territorial y 

logró consolidarse en el sur del país (sur del Meta, 

Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Amazonas), 

donde hay un importante grado de comunicación en-

tre las estructuras y asentamiento territorial. En el 

occidente, el Comando Coordinador de Occidente —

que agrupa disidencias en el Valle del Cauca, Cauca 

y Nariño— está integrada a este grupo, consolidando 

un bloque que comunica el Pacífico con las fronte-

ras de Brasil y Venezuela (ver mapa). En la frontera 

con Venezuela, el Frente 10 “Martín Villa”, en Arauca, 

y el Frente 33 “Mariscal Antonio José de Sucre”, en 

el Catatumbo, están articulados a este proyecto pero 

mantienen una autonomía más explícita. 

El otro grupo es la Segunda Marquetalia, con al-

rededor de 14 estructuras y cerca de 650 hombres 

armados. Esta organización trató de reorganizar va-

rias de las estructuras que surgieron de la desmovi-

lización de las FARC, pero ha sido un proyecto poco 

consolidado y articulado. La Segunda Marquetalia se 

encuentra en un escenario distinto, debido a que, en 

su mayoría, adhirió estructuras de menor enverga-

dura, con influencia territorial limitada a ámbitos lo-

cales y con menor capacidad armada. La distribución 

geográfica (ver Mapa 4) hace difícil la articulación y 

coordinación entre sus estructuras, lo que obstaculi-

za la construcción de un proyecto conjunto.

El establecimiento de sus altos mandos en Vene-

zuela generó una distancia entre los estamentos de 

comandancia y las expresiones territoriales, que se 

pretendía solventar con las conexiones y el respeto 

que mantenían entre sus antiguos combatientes va-

rios de los mandos que iniciaron este proyecto (Ro-

maña, El Paisa y Santrich, entre otros). Sin embar-

go, esta articulación no se logró del todo debido al 

poder que empezaron a obtener los nuevos mandos. 

Esto llevó a que adquirieran mayor protagonismo los 

mandos locales, a quienes poco a poco tuvieron que 

incluir en los estamentos de toma de decisiones12. 

A diferencia del proyecto de Mordisco y Duarte, 

la Segunda Marquetalia ha tenido importantes afec-

taciones en su cadena de mando, como la muerte de 

Santrich, El Paisa, Romaña y otros experimentados 

comandantes que fueron protagonistas en la época 

de las FARC. Estas afectaciones han dificultado el 

plan estratégico de la organización y podrían ampliar 

la separación entre la comandancia y los territorios 

(ver Mapa 3 - 4).

12	 Ver	en	Garzón,	J.	C.,	Cajiao,	A.,	Tobo,	P.	y	Corredor,	J.	D.	(2021).	La	Segunda	
Marquetalia:	disidentes,	rearmados	y	un	futuro	incierto.	Fundación	Ideas	para	
la	Paz.	Informes	No.	34.	Disponible	en	https://ideaspaz.org/media/website/
FIP_Infome_SegundaMarquetalia_Final_V7.pdf

La Segunda Marquetalia 
se encuentra en un 
escenario distinto, 
debido a que, en su 

mayoría, adhirió 
estructuras de menor 

envergadura, con 
influencia territorial 

limitada a ámbitos 
locales y con menor 
capacidad armada
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Pese a las diferencias en los proyectos armados, las 

estructuras que componen estos grupos comparten 

ciertas características. Algunas conservan varios de 

los rasgos de los frentes anteriores a la desmoviliza-

ción de las FARC, manteniendo expresiones más cri-

minalizadas o políticas de acuerdo con la trayectoria 

de sus frentes de origen13. Sin embargo, ahora parece 

que las estructuras no comparten los mismos objeti-

vos (o estos son menos claros), tienen una vocación de 

subsistencia y menores capacidades de coordinación 

o direccionamiento nacional, a pesar del reciente pro-

ceso de integración.

Durante la existencia de las FARC, si bien los fren-

tes tenían maneras distintas de operar —unas más 

violentas o criminalizadas que otras— y un margen 

de autonomía, también contaban con una estructura 

de mando piramidal, unos parámetros generales (re-

glas y estatutos), y mecanismos de justicia interna que 

mantenían cierta cohesión en el comportamiento de la 

organización14. 

EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DISIDENTES (2018 Y 2022)

MAPA 3 - 4

Fuente: Elaboración propia con información de Fuerza Pública y trabajo de campo. 
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13	 Ver	en	Álvarez,	E.,	Pardo,	D.	y	Cajiao,	A.	(2018).	Óp.	cit.
14	 Pizarro,	E.	(2011).	“Las	FARC	(1949-2011):	de	guerrilla	campesina	a	máquina	

de	guerra”.	Editorial	Normal.	Bogotá.
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Hoy, el país tiene grupos con expresiones cada 

vez más diferenciadas en los ámbitos locales, don-

de se observa la ausencia de directrices nacionales 

y mecanismos de control interno y de rendición de 

cuentas. Esto generó unas estructuras cada vez más 

federadas, con mayor autonomía territorial y poder 

de los comandantes locales, donde las “reglas de 

juego” y formas de interactuar con las comunidades 

cambian de acuerdo con los relevos de mando, ya 

sea por las acciones de la Fuerza Pública o por las 

transiciones internas. 

El ELN como guerrilla binacional
El ELN aprovechó el proceso de negociación y la 

posterior desmovilización de las FARC para fortalecer-

se en sus zonas históricas —como Arauca, Catatumbo, 

sur del Chocó, sur de Bolívar y la frontera entre Cauca 

y Nariño—, donde compartían la influencia territorial y 

desde donde intentaría un proceso de expansión hacia 

otras zonas que luego dejarían las FARC.

Este escenario le permitió recomponer sus es-

tructuras y el pie de fuerza. Las cuentas de la Fuerza 

Pública muestran el crecimiento sostenido de esta 

guerrilla: para 2016, contaban con 2.972 integrantes 

(entre hombres en armas y redes de apoyo); en 2019, 

su pie de fuerza aumentó a 4.879; y en 2021 tendrían 

5.187 miembros (2.570 hombres en armas)15. En 2021 

llegaron también a expandir su influencia territorial a 

165 municipios16, cifra similar a la que llegaron en su 

momento de mayor fortalecimiento, a finales de los 

años noventa.

Al igual que las disidencias, pese al fortaleci-

miento militar y su capacidad de afectación a la 

Fuerza Pública —aunque limitada y concentrada en 

Arauca y Catatumbo—, esta organización tiene un 

poder de desestabilización focalizado en ámbitos 

locales. Sin embargo, no tiene la capacidad de poner 

en riesgo al Estado ni una perspectiva de toma del 

poder. La ventana de oportunidad creada por la es-

trategia de política exterior por la que optó el presi-

dente Duque hacia el régimen venezolano le permi-

tió al ELN afianzar sus relaciones con sectores del 

chavismo. A partir de febrero del 2019, el ELN pasó 

a ser considerado parte de la defensa integral de la 

Revolución Bolivariana, inició una ofensiva conjunta 

con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 

contra Los Rastrojos en Norte de Santander, y tran-

sitó hacia un ejército binacional tanto en su compo-

sición como en sus objetivos. Esto ha complicado la 

ofensiva lanzada por el presidente Duque tras los 

atentados contra la escuela General Santander en 

enero de ese mismo año. 

De acuerdo con la actividad armada de esta gue-

rrilla, se puede señalar que desde la fase de negocia-

ción entre el Gobierno y las FARC, el ELN se planteó 

dos objetivos: la consolidación y fortalecimiento en 

sus zonas históricas, y la expansión hacia territorios 

estratégicos dejados por las FARC. Ambos objetivos 

han tenido resultados diferenciados, pero marcan el 

accionar del ELN y el relacionamiento con las comu-

nidades y el territorio. Allí se pueden identificar, por 

lo menos, tres realidades distintas.

15	 El	Tiempo	(11	de	enero	de	2022).	Óp.	cit.	
16	 Ibíd.	
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Por un lado, el ELN logró consolidarse en el oriente 

del país, una de sus zonas históricas, y que contenían 

las estructuras más fuertes en términos militares y 

políticos, además de contar con un fuerte arraigo al 

territorio. En Arauca y Catatumbo lograron estable-

cerse y consolidarse fácilmente, y en la actualidad tie-

nen allí una posición dominante. La capacidad históri-

ca de los frentes de guerra oriental y nororiental para 

enfrentar a la Fuerza Pública —además de las dinámi-

cas de la frontera— han dificultado el accionar de las 

Fuerzas Militares y permitido el fortalecimiento mili-

tar, político, económico y territorial de estas estruc-

turas, así como su expansión y consolidación en te-

rritorio venezolano. Allí, esta organización desarrolla 

una vida organizativa más similar a la de una guerrilla 

tradicional asociada a la defensa de la revolución, la 

acumulación de rentas ilegales, así como el control 

social y la delincuencia común (ver Mapa 5 - 6).

EVOLUCIÓN DEL ELN (2018 Y 2022)

MAPA 5 - 6

Fuente: Elaboración propia con información de Fuerza Pública y trabajo de campo. 
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Por otro lado, en la margen occidental del país, 

las estructuras de esta guerrilla se han enfrascado 

en intensas disputas con el propósito de expandirse 

territorialmente, y en ese proceso han sufrido impor-

tantes reveces. En Chocó, no ha sido posible la am-

pliación de su zona de influencia —desde el sur hacia 

el centro y norte del departamento—, por cuenta de la 

intensa disputa que se libra con el Clan del Golfo. Por 

el contrario, en la actualidad este Frente de Guerra 

Occidental se ha debilitado y replegado en sus zonas 

históricas en el sur del departamento para defender-

las tras la muerte de varios de sus mandos regionales. 

En el sur del Cauca mantienen sus territorios de 

mayor influencia, pero no ha sido posible la expan-

sión hacia otras zonas del departamento: en el norte 

por la consolidación de las disidencias (Frentes Jaime 

Martínez y Dagoberto Ramos) y en el centro-sur por 

la disputa que se libra con el Frente Carlos Patiño.

Por último, en el sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nor-

deste Antioqueño, el frente de guerra Darío Ramírez 

Castro muestra poca capacidad militar y de enfren-

tar a la Fuerza Pública. Esta situación ha hecho que 

mantenga una presencia limitada y coexista con el 

Clan del Golfo. 

El ELN tiene expresiones diferenciadas en lo local, 

donde el uso de la violencia y las formas de relacio-

namiento con las comunidades están determinadas 

por el escenario de injerencia territorial y el relacio-

namiento con otros actores armados. En las zonas de 

dominio o consolidación territorial, como Arauca y 

Catatumbo, sobresale una forma de relacionamien-

to más política y menos mediada por la violencia. En 

sus zonas de disputa, por el contrario, muestran un 

relacionamiento caracterizado por la coerción vio-

lenta, donde las expresiones políticas quedan en un 

segundo plano. 

Del mismo modo, cada estructura tiene una pers-

pectiva distinta sobre las economías ilegales, princi-

palmente la coca. Algunas de ellas se comportan de 

manera más criminal, con estrecha relación con las 

economías ilegales (coca y minería); otras son más 

políticas, y unas más tienen comportamientos híbri-

dos. En Arauca, el ELN tiene una férrea postura en 

contra del cultivo de coca. En Chocó, muestra un 

comportamiento más criminalizado, con un estre-

cho relacionamiento con el narcotráfico, la minería 

y la tala ilegal. En Catatumbo, pese a mostrar una 

expresión política, tiene una estrecha relación con el 

narcotráfico. Y en Cauca, promueve las económicas 

ilegales como la minería y el cultivo y procesamiento 

de coca y amapola.

Clan del Golfo (o autodenominadas 
Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia): entre lo político y lo criminal

El Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas 

de Colombia —como este grupo se autodenomina—, 

es la estructura del crimen organizado de mayor en-

vergadura a nivel nacional. Según la Fuerza Pública 

este grupo cuenta con cuatro estructuras base y 22 

subestructuras en 12 departamentos17, y conexiones 

para el envío de droga a 28 países con estructuras 

del crimen transaccional como los carteles mexica-

nos (Jalisco Nueva Generación y Sinaloa) y las ma-

fias europeas (Calabresa, Siciliana y narcotrafican-

tes de los Balcanes)18. 

El Clan del Golfo ha sido la estructura más afec-

tada por las acciones de la Fuerza Pública en los últi-

mos años, producto de las campañas militares Aga-

menón I y II. Según sus cuentas, entre 2020 y 2021 se 

redujo el número de hombres en un 27%, después de 

un progresivo aumento desde 2016 (ver Gráfico 8). 

La Fuerza Pública ha afectado considerablemente su 

17	 El	Tiempo	(11	de	enero	de	2022).	Óp.	cit.	
18	 El	País	(3	de	noviembre	de	2021).	Los	 ‘tentáculos’	del	 ‘Clan	del	Golfo’:	Así	

eran	 los	 nexos	 de	 ‘Otoniel’	 con	 mafias	 internacionales.	 Obtenido	 el	 15	 de	
enero	de	2020,	de	https://www.elpais.com.co/judicial/los-tentaculos-del-
clan-del-golfo-asi-eran-los-nexos-de-otoniel-con-mafias-internaciona-
les.html
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cadena de mando con la captura y muerte de varios 

de sus principales cabecillas19, incluido su máximo 

comandante alias Otoniel. Aunque esto fue debilitan-

do la capacidad de mando y control dentro del grupo, 

esta estructura ha mostrado una importante capaci-

dad de recomposición. Situación que advierte sobre 

los límites de las políticas de descabezamiento con-

tra objetivos de alto valor, que han demostrado tener 

poco impacto en términos de reducir la violencia y de 

contraer las economías ilegales.

Según medios de comunicación, “tras la captura 

de ‘Otoniel’ la organización se ha venido fracturan-

do”. Prueba de ello es la división que hay entre Wil-

mer Antonio Giraldo Quiroz, alias ‘Siopas’, y Jobanis 

de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, los 

posibles sucesores del capo y que hoy están enfren-

tados por el poder”20. Sin embargo, hasta el momento 

no se han evidenciado enfrentamientos o aumento 

en los indicadores de violencia en sus zonas de ma-

yor influencia, por lo que tampoco hay señales de un 

proceso de disputa interna o cambios en su funciona-

miento territorial.

El Clan del Golfo continúa con capacidad de regu-

lar la vida cotidiana de las comunidades que viven en 

sus zonas de mayor control o su núcleo militar (Ura-

bá, Chocó y sur de Córdoba), al punto de imponer un 

sistema de justicia paralelo. Pueden imponer reglas y 

normas de conducta, castigando a quienes las tras-

greden (consumidores de droga, personas involucra-

das en riñas o acusados de violencia intrafamiliar), 

dirimen conflictos intracomunitarios, buscan favo-

recer sus intereses a través de influenciar las elec-

ciones regionales y cargos públicos, realizan obras 

comunitarias y ofrecen servicios de seguridad21.

Ni las acciones de la Fuerza Pública, ni las dispu-

tas que el grupo sostiene, han afectado su capacidad 

de producir afectaciones humanitarias o de extender 

su influencia territorial22. La baja afectación en el fun-

cionamiento está atada a su organización interna y a 

su manera de operar, así como a la capacidad arma-

da que han logrado consolidar y a su funcionamiento 

pragmático, enfocado en la obtención de rentas. 

El Clan del Golfo es una red compuesta por un 

conjunto de estructuras que cuentan con un alto gra-

do de autonomía23. Eso hace que las estructuras ten-

gan formas diferenciadas de operar y relacionarse 

con las comunidades, y permite que los relevos en la 

cadena de mando tengan un menor impacto en sus 

actividades y se pueden dar de manera más rápida. 

Esta organización se expresa a través de dos di-

mensiones: tienen un núcleo estratégico o estructura 

militar en el Urabá, que se extiende a Chocó, sur de 

Córdoba y Bajo Cauca, donde ha logrado consolidar 

su influencia. Dicho núcleo se irradia a otras zonas 

del país por medio de la subcontratación de estruc-

turas locales que, mediante el uso de la marca, sirven 

de anclaje para el control de ciertas actividades —

principalmente el narcotráfico— y les prestan servi-

cios como sicariato. Estos grupos cumplen tareas es-

pecíficas y tienen total autonomía de funcionamiento, 

solo rinden cuentas frente a las actividades que de-

termina la estructura central. En otras zonas, como 

Montes de María, tienen expresiones híbridas: operan 

con un núcleo militar con injerencia territorial foca-

lizada que se extiende por medio de la cooptación 

de bandas criminales locales de poca envergadura 

(ver Mapa 7 - 8).

19	 Mantilla,	J.,	Cajiao,	A.	y	Tobo,	p.	A.	(2021).	El	Clan	del	Golfo	sin	‘Otoniel’	¿Qué	
cambia	y	qué	continúa?.	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	Disponible	en	https://
ideaspaz.org/media/website/FIP_CaidaOtoniel_Final.pdf

20	 El	Tiempo	(11	de	enero	de	2022).	Óp.	cit.
21	 Mantilla,	J.,	Cajiao,	A.	y	Tobo,	p.	A.	(2021).	Óp.	cit.
22	 Mantilla,	J.,	Cajiao,	A.	y	Tobo,	p.	A.	(2021).	Óp.	cit.
23	 Ibíd.	
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Si bien la capacidad operativa y militar depen-

de del tipo de expresión territorial, en sus zonas de 

influencia directa el Clan del Golfo tiene un pie de 

fuerza militar organizado y experimentado capaz de 

causar impacto humanitario y afectar a la Fuerza Pú-

blica y a otros grupos como el ELN o las disidencias 

de las FARC24. Prueba de ello es que, como se señaló, 

mantienen un fuerte control territorial en su núcleo 

más fuerte y no han perdido ninguna de las disputas 

en las que se involucraron. Por ejemplo, se impusie-

ron a Los Caparros en el Bajo Cauca; repelieron al 

ELN en el norte del Chocó, y actualmente le disputan 

sus zonas de presencia histórica en el centro-sur del 

departamento. Por si fuera poco, han logrado mante-

ner una disputa con el ELN en Norte de Santander, en 

la zona metropolitana de Cúcuta y Puerto Santander, 

donde esta guerrilla tiene un alto poder militar25.

Asimismo, el claro objetivo en la obtención de re-

cursos hace que sea una organización pragmática y 

flexible: prioriza la acumulación de rentas sobre la 

preservación de sus comandantes, facilitando los re-

levos en su cadena de mando26, y se involucra en todo 

tipo de actividades en las que pueda obtener recur-

sos, lo que hace que tenga un portafolio diversificado 

EVOLUCIÓN DEL CLAN DEL GOLFO Y OTROS GRUPOS (2020 – 2022)

MAPA 7 - 8

Fuente: Elaboración propia con información de Fuerza Pública y trabajo de campo. 
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24	 Ibíd.
25	 Ibíd.	
26	 Ibíd.
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(extorsión, microtráfico, trata de personas, apuestas, 

préstamos “gota a gota”, etc.). El relacionamiento con 

las comunidades tiene un carácter de conveniencia, 

más que un trasfondo político (construcción de base 

social), lo que facilita el uso de la violencia y la cons-

trucción de relaciones a través del miedo. 

Una compleja red de estructuras del 
crimen organizado con expresiones 
cada vez más locales 

Con la desmovilización de las FARC, las expresio-

nes del crimen organizado empezaron a tomar mayor 

relevancia en el escenario de la seguridad nacional 

porque se vislumbraron como los principales riesgos 

para las garantías de seguridad de las comunidades 

y territorios. Sin embargo, las estructuras del crimen 

organizado han sido las más afectadas en los últimos 

años. El Clan del Golfo es el único grupo que mantie-

ne una capacidad de influencia y afectación a nivel 

macro regional o nacional. 

Otras estructuras que tuvieron incidencia en di-

ferentes partes del país (como Los Rastrojos), o que 

tenían un predominio regional importante (como Los 

Puntilleros en el Meta y Vichada, Los Caparros en el 

Bajo Cauca o el EPL en Catatumbo), desaparecieron 

o transitaron de ser Grupos Armados Organizados 

(GAO) a Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

Si bien en 2018 estas estructuras ya estaban de-

bilitadas por las intensas disputas territoriales y las 

constantes acciones de la Fuerza Pública27, en la ac-

tualidad los Rastrojos ya desaparecieron como or-

ganización. El Bloque Meta de los Puntilleros se alió 

con el Clan del Golfo y tiene operaciones limitadas 

a zonas urbanas en algunos municipios del sur del 

Meta. Los Caparros, pese al anuncio de su desman-

telamiento que hizo el Gobierno a mediados de 2021, 

continúan operando marginalmente en el Bajo Cauca 

(Cáceres y Caucasia), como lo muestra la captura de 

uno de sus presuntos cabecillas a inicios de 202228. 

Por su parte, el EPL se encuentra fracturado y con 

una capacidad de afectación cada vez más limita-

da, debido a la intensa confrontación que libraron en 

2018 con el ELN y a las afectaciones a sus principales 

comandantes por parte de la Fuerza Pública. 

Cabe mencionar que este proceso no es solo re-

sultado del desmantelamiento de estos grupos. Tam-

bién se da por procesos de transformación que son 

producto de su debilitamiento progresivo, lo que 

los lleva a ser cooptados, absorbidos o a establecer 

alianzas con otros más fuertes29. Así, la reducción 

de su influencia o la desaparición de una marca no 

necesariamente conlleva al mejoramiento de la se-

guridad ya que estas estructuras pueden continuar 

teniendo capacidad de afectación a las comunidades 

en ámbitos barriales, urbanos y micro-locales, o con 

denominaciones distintas. Esto también se debe a la 

forma en que las instituciones las conceptualizan y 

hacen el conteo de sus integrantes30.

A diferencia de las organizaciones antes men-

cionadas, Los Pachenca también autodenominados 

como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Ne-

vada (ACSN), se han fortalecido y tienen injerencia 

en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Caribe co-

lombiano (Magdalena, Cesar y La Guajira)31. Si bien 

esta estructura ha sido golpeada por las acciones de 

la Fuerza Pública, donde han caído sus más impor-

tantes comandantes, logró recomponerse y mantiene 

una importante influencia en el tráfico de drogas por 

el Caribe colombiano y, en su núcleo principal (la Sie-

rra Nevada), conserva la capacidad de incidir en la 

27	 Ver	en	Álvarez	E.,	Llorente,	M.	V.,	Cajiao,	A.	y	Garzón,	J.	C.	(2017).	Óp.	cit.
28	 Fiscalía	general	de	la	Nación	(9	de	febrero	de	2022).	“Cárcel	para	alias	43,	

presunto	cabecilla	de	‘Los	Caparros’	en	Antioquia”.	Obtenido	el	12	de	febrero	
de	 2022,	 de	 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/carcel-pa-
ra-alias-43-presunto-cabecilla-de-los-caparros-en-antioquia/

29	 Álvarez	E.,	Llorente,	M.	V.,	Cajiao,	A.	y	Garzón,	J.	C.	(2017).	Óp.	cit.
30	 Ver	en	Álvarez	E.,	Llorente,	M.	V.,	Cajiao,	A.	y	Garzón,	J.	C.	(2017).	Óp.	cit.
31	 InSight	Crime	(20	de	octubre	de	2021).	Los	Pachenca.	Obtenido	el	10	de	fe-

brero	 de	 2022,	 de	 https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organiza-
do-colombia/los-pachenca/
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vida cotidiana de las comunidades32. Aún no es claro 

el efecto que esté teniendo el regreso al país del an-

tiguo comandante paramilitar Hernán Giraldo sobre 

este proceso de fortalecimiento del crimen organiza-

do en la Sierra Nevada. 

Al igual que el Clan del Golfo, esta organización 

combina distintas formas de operar. Cuenta con un 

núcleo central en la Sierra Nevada y subcontrata o 

utiliza bandas delincuenciales o estructuras loca-

les para aumentar su incidencia en otros territorios, 

principalmente en zonas urbanas y puntos estraté-

gicos como los puertos de Santa Marta y Cartagena. 

En la actualidad, mantienen una disputa con el Clan 

del Golfo en la Sierra Nevada que ha provocado el 

desplazamiento y reclutamiento forzado de varios 

pobladores.

En resumen, el país cuenta una compleja red de 

estructuras del crimen organizado, con expresiones 

(nivel regional y local) y capacidades diferenciadas 

que se alimentan mutuamente y cumplen distintas 

funciones. Las diferentes formas de relacionarse 

(subcontratación, uso de marca o prestación de ser-

vicios), hacen difícil conocer la dimensión real de 

cada estructura. La mayoría de estos grupos abar-

can territorios limitados, principalmente urbanos y 

semiurbanos. Sin embargo, su alcance operativo o 

incidencia puede llegar a ser transnacional, debido 

a que tienen vínculos o prestan servicios a organi-

zaciones de carácter regional, nacional e internacio-

nal33. Aquellos cuya naturaleza es urbana, no buscan 

controlar grandes extensiones de territorio, sino pun-

tos específicos o barrios, así como corredores y rutas 

en las zonas semiurbanas. Esto no quiere decir que el 

crimen organizado sea un fenómeno exclusivamente 

urbano. Por el contrario, su vocación rural asociada 

al control y gestión de economías ilícitas es explícita, 

a pesar de lo poco que se sabe en el país sobre estas 

dinámicas. 

Por su arraigo, conocimiento, nivel de aprendizaje 

criminal y conexiones sociales, las expresiones más 

locales funcionan como grupos-ancla de estructu-

ras más grandes para facilitar su consolidación o les 

prestan servicios34. Estas organizaciones trabajan 

para el mejor postor, por lo que fácilmente pasan de 

trabajar con un grupo a otro si la relación costo - be-

neficio así se los permite. Este ha sido el caso de di-

ferentes estructuras contratadas por la disidencia del 

Frente 33 en Bogotá y Cúcuta para llevar a cabo ac-

ciones terroristas. Las cárceles suelen ser los lugares 

que facilitan estas colaboraciones y negociaciones 

entre grupos armados organizados, estructuras del 

crimen organizado y organizaciones delincuenciales 

de menor nivel. 

En los últimos años la criminalidad organizada 

viene jugando un papel cada vez más importante en 

los escenarios de inseguridad y violencia en el país. 

Más que una ruptura, pues Colombia tiene una larga 

trayectoria de organizaciones del crimen organizado 

especializadas en el narcotráfico, la variación perci-

bida está relacionada con la capacidad de estas orga-

nizaciones para implementar formas de gobernanza 

apalancadas en narrativas políticas y gestionadas a 

partir de una relación estrecha con elites políticas 

subregionales. Además de superar la perspectiva es-

trictamente contrainsurgente, hacia el futuro el país 

deberá incorporar enfoques de gobernanza criminal, 

así como de captura y cooptación del Estado para po-

der contener y contrarrestar este fenómeno.

32	 Ver	en	Semana	(6	de	enero	de	2020).	“Crímenes	en	la	Sierra:	el	paraíso	per-
dido	en	el	que	manda	el	grupo	paramilitar	Los	Pachencas”.	Obtenido	el	15	
de	febrero	de	2022,	de	https://www.semana.com/nacion/articulo/asesina-
to-en-palomino-de-ambientalistas-en-la-sierra-nevada-de-santa-mar-
ta/647138/	e	InSight	Crime	(20	de	octubre	de	2021).

33	 	Álvarez	E.,	Llorente,	M.	V.,	Cajiao,	A.	y	Garzón,	J.	C.	(2017).	Óp.	cit.
34	 Ibíd.
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5. Más cerca de la guerra: el desafío humanitario
 

Al cierre del 2021, el impacto humanitario deri-

vado de las dinámicas del conflicto y de la violencia 

organizada ubican al país en un escenario más cer-

cano al del 2011 que al de 2016. Es decir: hay comu-

nidades cuya vida cotidiana transcurre bajo el yugo 

de la violencia y la incertidumbre constante de fenó-

menos como el confinamiento y el desplazamiento 

forzado. El proceso de recomposición del escenario 

de la violencia armada ha generado el incremento 

progresivo de la violencia y el impacto humanitario. 

Las disputas territoriales y el incremento en la activi-

dad armada entre 2017 y 2020, llevaron al aumento 

en los homicidios de líderes sociales, los desplaza-

mientos forzados, los confinamientos y las masacres. 

Con la reducción de los indicadores para 2019, 

en algún momento se pensó que el pico de violen-

cia terminaría en 2018, año en el que se presenta-

ron las disputas más álgidas por controlar algunas 

zonas estratégicas. Sin embargo, en un escenario 

de pandemia que cambió distintas dinámicas35, el 

2020 mostró cifras similares a 2018, las cuales con-

tinuaron aumentando para 2021, el año con mayor 

afectación humanitaria desde 2015 (ver Gráfico 9). 

Este fenómeno esta jalonado, principalmente, por el 

crecimiento del desplazamiento forzado y los confi-

namientos.

El 2021 muestra un cambio en la tendencia de los 

años anteriores: la actividad armada y la confronta-

ción entre los distintos actores disminuye, pero au-

menta la violencia y la afectación hacia la población 

(ver Gráfico 9). Si bien las razones para el uso de 

la violencia y sus repertorios cambian dependiendo 

del contexto regional y la capacidad armada de cada 

estructura, la FIP viene explorando algunas hipóte-

sis sobre el incremento de la violencia en un contex-

to de reducción de la actividad armada36:

• La baja capacidad militar para controlar el 

territorio lleva a los grupos armados a uti-

lizar la violencia para mantener su dominio. 

Desplazar y desocupar territorios facilita 

ese control. 

ACCIONES ARMADAS E 
IMPACTO HUMANITARIO (2015 - 2021)

GRÁFICO 9
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35	 Ver	 en	 Garzón,	 J.	 C.,	 et	 al.	 (2020).	 Impactos	 y	 riesgos	 del	 Covid-19	 en	 la	
paz	y	las	dinámicas	del	conflicto.	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	Disponible	en	
https://ideaspaz.org/media/website/FIP_COVID19_web_FINAL_V3.pdf	 y	
https://ideaspaz.org/media/website/FIP_SFC_DINAMICAS.pdf

36	 Cajiao,	A.	y	Garzón,	j.	C.	(2021).	Así	se	comportó	la	violencia	organizada	en	los	
primeros	cuatro	meses	del	2021.	Óp.	cit.
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• La relación entre los grupos armados y las 

comunidades se ha deteriorado en contexto 

de fragmentación del conflicto. Ya no inte-

resa construir una base o un “apoyo” social, 

algo que generaría mayores incentivos para 

desistir de formas de violencia selectiva o 

indiscriminada.

• El incremento en el pie de fuerza militar no 

se traduce en protección; en ocasiones au-

menta los riesgos para las comunidades, ya 

que las acciones del Estado, acompañadas de 

la incapacidad de los grupos armados para 

enfrentar a la Fuerza Pública, han endurecido 

las formas de control social. De hecho, la per-

secución del Estado contra las organizacio-

nes armadas puede aumentar la violencia37.

• La poca capacidad que tienen para soste-

ner enfrentamientos con la Fuerza Pública u 

otros grupos armados, así como su estrate-

gia de camuflarse entre la población, lleva 

a que interactúen a través de acciones con-

tra las comunidades. En la medida en que 

la confrontación armada se presenta, prin-

cipalmente, entre estos grupos, la violencia 

contra liderazgos locales se ha convertido 

en la manera en que estas organizaciones 

consideran que pueden tomar ventaja sobre 

sus competidores armados. 

Las campañas de informantes y recompensas, así 

como la estrategia de inteligencia a través de infil-

trados, lleva a que la comunidad se convierta en un 

posible objetivo.

Duque cierra su gobierno con la cifra de homici-

dios más alta de los últimos seis años. Este fenóme-

no tiene múltiples explicaciones que sobrepasan las 

dinámicas del conflicto y la violencia organizada, 

además de tener lógicas propiamente locales. 

Al analizar la tasa de homicidios a nivel nacional, 

es importante entender que 2020 fue un año atípico 

en el comportamiento de este fenómeno por cuenta 

de las restricciones del covid-19. Sin embargo, este 

indicador muestra que 2021 cerró con la tasa más 

elevada en los últimos siete años (ver Gráficos 10 y 

11). Pese a este aumento, cabe mencionar que la tasa 

de homicidios en los 170 municipios donde se de-

sarrollan los Programas de Desarrollo con enfoque 

Territorial (PDET), muestran una tendencia a la dis-

minución desde 2018. En el caso de los municipios 

donde se desarrolla el Programa Nacional Integral 

de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), se observa 

una disminución en las muertes y en la tasa de homi-

cidios, incluso con respecto a 2020.

37	 Garzón,	J.	C.	 (abril	de	2021).	En	2021	 la	confrontación	armada	disminuye,	
pero	la	violencia	contra	civiles	aumenta.	Publicado	en	La	Silla	Vacía,	obtenido	
de	https://www.ideaspaz.org/publications/posts/2001

Duque cierra su 
gobierno con la cifra 

de homicidios más 
alta de los últimos 

seis años
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Las masacres —o muertes colectivas, como las 

denomina el Ministerio de Defensa—, así como los ho-

micidios, tienen múltiples explicaciones, con diversos 

responsables y patrones38, aunque pueden guardar 

mayor relación con las dinámicas de la violencia or-

ganizada y son comunes en contextos de disputa te-

rritorial entre grupos armados y/o actores criminales. 

Desde 2016 se observa un incremento constante 

en el número de eventos y en las víctimas. El 2020 

fue el año con mayores cifras en los últimos 10 años 

(ver Gráfico 12), aún en un contexto de pandemia. 

Para 2021 se presenta un cambio en la tendencia, re-

duciéndose el número de eventos en un 22% y las víc-

timas en un 17% con respecto al 2020 (aunque cabe 

resaltar que es el segundo año con peores indicado-

res desde 2013). 

TASA DE HOMICIDIOS NACIONAL (2010 - 2021)

GRÁFICO 10
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TASA DE HOMICIDIOS POR ZONA (2010 - 2021)

GRÁFICO 11

38	 Garzón,	J.	C.	(abril	de	2021).	Óp.	cit.	

NÚMERO DE EVENTOS Y VÍCTIMAS 
DE MASACRES (2010 - 2021)

GRÁFICO 12
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Según las cifras de la Oficina para la Coordi-

nación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 

Unidas (OCHA), los desplazamientos forzados (in-

dividuales y colectivos), así como el confinamiento 

de poblaciones, también muestran una tendencia al 

aumento desde 2016. Pero, a diferencia de los indica-

dores anteriores, 2021 presentó un incremento tanto 

en el número de eventos en ambos indicadores como 

en el de víctimas de desplazamiento forzado (pasó 

de 27.483 en 2020, a 77.053 en 2021)39. Este año 

tiene las cifras más altas de los últimos 12 años (ver 

Gráficos 13 y 14).

En 2021, los desplazamientos y confinamientos 

se concentran en zonas con disputas territoriales 

o presencia inestable de grupos armados (Chocó40;  

región del Telembí, en Nariño41; Argelia, en Cauca; 

y Buenaventura). Estos hechos no solo son conse-

cuencia de combates y enfrentamientos, también se 

dan por amenazas, hechos de violencia (homicidios 

y masacres) y la presencia de explosivos o minas 

antipersona. 

39	 De	acuerdo	con	las	cifras	del	Monitor	de	OCHA,	el	número	de	personas	afec-
tadas	por	confinamiento	se	redujo	en	un	11%	entre	el	2020	y	el	2021,	al	
pasar	de	73.789	a	65.685	víctimas.	Cabe	mencionar	que	el	 contexto	y	 las	
restricciones	de	la	pandemia	influyeron	en	el	fenómeno	del	confinamiento.	

40	 Según	 las	 cifras	 de	 OCHA,	 el	 50%	 de	 los	 confinamientos	 durante	 2021	 se	
presentaron	en	Chocó	y	el	14%	de	los	desplazamientos	a	nivel	nacional.	

41	 Nariño,	principalmente	en	la	zona	del	Telembí,	cuenta	con	el	14%	de	los	con-
finamientos	y	el	26%	de	los	desplazamientos	forzados.	

EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y 
CONFINAMIENTO (2010-2021)

GRÁFICO 13
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De acuerdo con el informe de tendencias humani-

tarias de OCHA, para 2021 las acciones de los gru-

pos armados contra la población civil causaron la 

mayoría de los desplazamientos y confinamientos. 

Según sus cifras, en el 2021 el 32% de los desplaza-

mientos forzados y los confinamientos se dieron por 

cuenta de amenazas, mientras que otro 32% de los 

desplazamientos y el 18% de los confinamientos se 

presentaron por enfrentamientos42. 

El desplazamiento y el confinamiento de la pobla-

ción se han convertido en una estrategia para evitar 

el ingreso del enemigo —ya sea la Fuerza Pública u 

otro grupo armado— a sus territorios y compensar 

su menor capacidad y presencia armada (número de 

hombres en armas) para lograr el control del territorio 

(ver Gráfico 15).

En su balance anual sobre los Retos Humanita-

rios, el CICR advierte con preocupación sobre el in-

cremento en las víctimas de artefactos explosivos 

(minas antipersona, los restos explosivos de guerra 

y artefactos explosivos lanzados y de detonación 

controlada): en 2021 se presentaron 486 víctimas, la 

cifra más alta en los últimos cinco años43. A su vez, 

señalan que de los 69 municipios donde registraron 

accidentes, el 45% reportó también hechos de despla-

zamiento y confinamiento. 

Sobre los accidentes e incidentes por minas an-

tipersona (MAP) y municiones sin explotar (MUSE), 

las cifras de Descontamina Colombia muestran una 

tendencia a la disminución desde 2016. Ese es uno de 

los dividendos más importantes de la paz teniendo en 

cuenta que el uso de las minas fue una de las tácticas 

de defensa predilectas de las antiguas FARC. Sin em-

bargo, los grupos armados continúan sembrando mi-

nas y artefactos explosivos como forma de contener 

el avance de la Fuerza Pública u otro grupo armado. 

Estas acciones siguen siendo una herramienta para 

compensar la falta de capacidad militar a la hora de 

enfrentarse con otros actores. 

En cuatro departamentos (Nariño, Cauca, Norte 

de Santander y Chocó) se concentran el 70% de los 

hechos. El Pacífico nariñense, especialmente Tuma-

co, el sur del Cauca, Chocó y el Catatumbo, son las 

zonas donde se presentaron más accidentes e inci-

dentes durante el 2021 (ver Gráfico 16 y 17). 

PORCENTAJE DE EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO 
Y CONFINAMIENTO POR DEPARTAMENTO (2021)

GRÁFICO 15
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42	 Humanitarian	Advisory	Team	(8	de	 febrero	de2022).	 Impacto	y	 tendencias	
humanitarias	entre	enero	y	diciembre	de	2021.	Disponible	en	https://www.
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/
documents/files/20220120_infografia_impacto_y_tendencias_humani-
taria_diciembre_2021vff.pdf

43	 Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja	–CICR–	(marzo	de	2022).	Balance	Anual:	
Retos	Humanitarios	2022	Colombia.	Disponible	en	https://www.icrc.org/es/
document/balance-humanitario-colombia-2022-dih
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Por último, el homicidio de líderes y lideresas so-

ciales han tenido un comportamiento variable en 

los últimos años: los reacomodos de los grupos ar-

mados, el surgimiento de nuevas reivindicaciones y 

la mayor visibilidad de los líderes, incrementaron su 

vulnerabilidad. Según la información de la Base de 

seguimiento a las agresiones a líderes y lideresas de 

la FIP, el 2018 mostró un incremento importante en 

los homicidios producto de un contexto de inestabili-

dad generado por el surgimiento de nuevos grupos, el 

reacomodo territorial y el establecimiento de nuevas 

normas en los territorios. 

El 2020 fue el año con las cifras más altas de ho-

micidios contra líderes sociales desde 2016. Un con-

texto marcado por las restricciones a la movilidad, 

facilitó las agresiones contra ellos por la dificultad 

de poner en prácticas sus medidas de autoprotección 

y la profundización de la incapacidad del Estado de 

proteger a esta población por la necesidad de atender 

la emergencia sanitaria (ver Gráficos 18 y 19). 

De acuerdo con la base de la FIP, en 2021 los ase-

sinatos se redujeron en un 22% con respeto a 2020. 

Sin embargo, esta disminución parece obedecer al 

asentamiento de los grupos armados y las normas 

de control social en algunos territorios, y a la adap-

tación de las formas de autoprotección de los líderes, 

lideresas y organizaciones sociales al nuevo contex-

to, más que a medidas implementadas por el Estado 

para protegerlos. 

Los 170 municipios PDET continúan siendo las 

zonas más afectadas por los asesinatos, con el 54% 

de los casos durante 2021. Los departamentos más 

afectados siguen siendo Cauca (que lidera la lista 

desde hace varios años), Antioquia, Valle del Cauca 

y Chocó. Estos cuatro departamentos representan el 

53% de los homicidios a nivel nacional.

NÚMERO DE EVENTOS Y VÍCTIMAS POR 
MAP Y MUSE (2010-2021)

GRÁFICO 16

PORCENTAJE DE ACCIDENTES E INCIDENTES POR 
MAP Y MUSE POR DEPARTAMENTO (2021)
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HOMICIDIO DE LÍDERES Y LIDERESAS 
2015-2021

GRÁFICO 18

PORCENTAJE DE HOMICIDIO DE LÍDERES 
POR DEPARTAMENTO 2021
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6. La violencia trasciende la presencia de 
cultivos de coca y minería ilegal

Uno de los factores más problemáticos de la es-

trategia de seguridad del periodo Duque es haber 

equiparado la política de seguridad con la estrate-

gia antinarcóticos. Esta situación no solo provocó la 

captura de la agenda de drogas por la lucha contra 

el narcotráfico, sino, además, la superposición de 

indicadores de resultado (número de hectáreas e 

incautaciones, entre otras) con unos indicadores de 

impacto que, para un contexto de posconflicto par-

cial, deberían estar formulados en clave de desarro-

llo, seguridad y justicia. 

Desde el punto de vista del Gobierno Nacional, el 

narcotráfico y la minería ilegal son los principales 

causantes de la inseguridad y la violencia. Sin em-

bargo, el aumento en las acciones en contra de estos 

fenómenos no ha tenido efectos positivos sobre las 

condiciones de seguridad, ni mucho menos la dismi-

nución del impacto humanitario. 

Si bien no se puede desconocer la relación de 

los grupos armados con estas economías, resulta 

contraproducente endilgar el recrudecimiento de la 

violencia en algunos territorios exclusivamente al 

narcotráfico. Hacerlo impide comprender la natura-

leza del escenario hibrido de inseguridad y violencia 

que estamos enfrentando, y pasa por alto el hecho 

de que el comportamiento de estos grupos y el uso 

de la violencia obedece a múltiples dinámicas y a ló-

gicas territoriales.

Actualmente, la presencia de los grupos armados 

muestra una lógica más relacionada con su nece-

sidad de subsistencia y fortalecimiento. Concentran 

su limitada capacidad armada para controlar pun-

tos estratégicos (rutas, zonas de cultivos o con pre-

sencia de otras economías, así como zonas de fron-

tera) para obtener recursos. Sin embargo, reducir 

su injerencia territorial a la presencia de economías 

como el narcotráfico o la minería desconoce otros 

factores —como la presencia histórica de actores 

armados, la importancia estratégica de las zonas o 

la debilidad institucional— que han facilitado la per-

sistencia de los grupos armados e inciden en las di-

námicas de la violencia. 

Aquellos territorios donde la violencia persiste no 

necesariamente tienen cultivos o minería ilegal. Eso 

lleva a señalar que no existe una relación mecánica 

entre estos factores. Como se observa en los siguien-

tes mapas, en zonas con fuerte injerencia de grupos 

armados, entre 2020 y febrero de 2022 la concen-

tración del impacto humanitario (desplazamientos y 

confinamientos, homicidios de líderes y masacres), 

así como el accionar de los grupos armados, no se 

presenta exclusivamente en las zonas con cultivos de 

coca o minas ilegales (ver Mapas 9 - 10).

Uno de los factores 
más problemáticos 

de la estrategia 
de seguridad del 
periodo Duque es 

haber equiparado la 
política de seguridad 

con la estrategia 
antinarcóticos
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De acuerdo con la distribución geográfica del im-

pacto humanitario, se puede señalar que hay, por lo 

menos, cuatro escenarios distintos. Zonas con alta 

presencia de cultivos de coca pero con bajos niveles 

de violencia, como es el caso del Catatumbo, sur de 

Bolívar, Bajo Cauca y sur de Córdoba. Regiones con 

concentración de cultivos y minería que muestran 

alto impacto en las comunidades, como Putumayo, 

Pacífico nariñense, centro-sur del Cauca y Chocó. 

Territorios con baja presencia de cultivos o minería y 

niveles reducidos de violencia, como en el suroriente 

del país (sur del Meta, Caquetá, Guaviare, Amazonas, 

Vaupés y Guainía) y el norte del Cauca. Y zonas que 

no cuentan con este tipo de economías, pero mues-

tran disputas territoriales, como ocurre en Arauca. 

Las acciones armadas tienen un comportamiento 

similar. Como se señaló anteriormente, la forma como 

operan militarmente los grupos armados depende de 

su capacidad militar y los escenarios de disputa. Zo-

nas con poca presencia de estas economías —como 

Arauca, norte del Cauca o La Macarena, en el sur del 

Meta— tienen una importante concentración de ac-

ciones armadas. En otras zonas con alta presencia de 

cultivos —como Argelia, en el sur del Cauca, y Cata-

tumbo— también hay una actividad armada impor-

tante, mientras que en el medio y parte del bajo Putu-

ECONOMÍAS ILEGALES (IMPACTO HUMANITARIO Y ACCIONES DEL CONFLICTO) 2020 - FEBRERO 2022

MAPAS  9-10

Fuente: Elaboración propia información de la base de datos de Violencia Armada de OCHA, base de seguimiento a acciones del conflicto de la FIP, 
base de agresiones a líderes sociales de la FIP, base de homicidios colectivos del Ministerio de Defensa, cartografía de cultivos de coca SIMCI 2020.
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mayo, a pesar de ser regiones con alta concentración 

de cultivos, las acciones bélicas son reducidas y es-

tán relacionadas con los enfrentamientos entre fac-

ciones disidentes. 

Las disputas territoriales no solo se concentran 

en regiones con presencia de estas economías, lo que 

muestra que las relaciones entre las estructuras ar-

madas dependen de otros factores. Las zonas donde 

coexisten los grupos armados —como Catatumbo, 

sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño— y 

la disputa en Arauca, señalan que las lógicas de rela-

cionamiento entre los grupos armados trascienden la 

competencia por el control de los recursos. Las trayec-

torias o historias de los grupos armados y las relacio-

nes preexistentes, el tipo de liderazgos y su experiencia 

previa, y la percepción sobre su capacidad de éxito o 

consolidación territorial, son algunos de los factores 

que influyen en la construcción de las relaciones.

El caso de Nariño muestra que el proceso de cri-

minalización y fragmentación de las estructuras fa-

rianas, producto de la integración de distintas faccio-

nes criminales, y el surgimiento de nuevos liderazgos 

—con un perfil más criminalizado y con poca expe-

riencia—, fueron determinantes para el estableci-

miento de múltiples expresiones armadas que com-

petían por el control de las rentas ilegales44. 

En Putumayo, el relacionamiento prexistente en-

tre La Constru (una organización criminal) y el Fren-

te 48 de las FARC, facilitó que la desmovilización de 

esta estructura llevara a un escenario de coexisten-

cia y posterior integración de ambos grupos. La pers-

pectiva de fortalecimiento por el control de la fronte-

ra y la economía cocalera de estas organizaciones, 

complicó el relacionamiento con el proyecto liderado 

por Gentil Duarte e Iván Mordisco, lo que determinó 

el escenario de confrontación actual. 

En el Catatumbo, la influencia histórica y la capa-

cidad militar del ELN y el EPL determinó la compe-

tencia por el control territorial. Por el contrario, las 

relaciones previas entre miembros del Frente 33 de 

las antiguas FARC y el ELN, además de la incipiencia 

en la conformación de la estructura disidente, per-

mitieron la construcción de pactos y alianzas. Algo 

similar sucedió en Arauca, aunque se deterioraron 

las alianzas por cuenta de las discrepancias en las 

formas de relacionarse con las comunidades y el di-

reccionamiento de la estructura disidente (más cri-

minalizado) que llevó a la disputa actual.

En los últimos años, los cambios en las dinámi-

cas de la confrontación y la violencia evidencian que 

las condiciones de los territorios no son estáticas y se 

transforman a lo largo del tiempo (ver Gráfico 20), a 

pesar de la permanencia o incremento de los cultivos 

y la minería ilegal.

44	 Ver	 en	 Álvarez,	 E.,	 Pardo,	 D.	 y	 Cajiao,	 A.	 (2018).	 Trayectorias	 y	 dinámicas	
territoriales	de	las	disidencias	de	las	FARC.	Óp.	cit.	

En los últimos años, 
los cambios en las 

dinámicas de la 
confrontación y la 

violencia evidencian 
que las condiciones 

de los territorios 
no son estáticas y 

se transforman a lo 
largo del tiempo
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Algunos ejemplos son el Catatumbo (Norte de 

Santander), donde durante el 2018 —año de disputa 

entre el ELN y el EPL— los niveles de violencia au-

mentaron considerablemente, pero disminuyeron 

con la consolidación territorial del ELN. En los últi-

mos años se incrementó la actividad armada por el 

aumento de las acciones del ELN y las disidencias 

contra la Fuerza Pública. 

Otro es el caso de Arauca, que entre 2016 y 2021 

contó con indicadores bajos de impacto humanitario. 

Sin embargo, durante los primeros meses de 2022 

aumentó la violencia y actualmente concentra gran 

parte de los desplazamientos forzados por cuenta de 

la disputa entre el ELN y la disidencia del Frente 10.

Como se observa en este apartado, no es posible 

establecer una relación automática entre la violencia 

y la presencia de coca y minería. Esto lleva a la nece-

sidad de una comprensión más compleja de las rela-

ciones entre los actores ilegales, en la que haya mayor 

claridad sobre sus objetivos, trayectorias y formas de 

control territorial. También es importante que, en el fu-

turo, el Estado amplíe el enfoque sobre economías ilí-

citas hacía otras rentas de importancia para la crimi-

nalidad organizada, como la extorsión o la captura de 

recursos de la administración pública. Esto permitirá 

tener una visión más amplia del problema, que ayude 

a direccionar las acciones del Estado para mejorar las 

condiciones de seguridad de los territorios.

CUTIVOS DE COCA, ACCIONES ARMADAS E IMPACTO HUMANITARIO 2016-2021

GRÁFICO 20

Fuente: Elaboración propia con datos del SIMCI 2020, base de Violencia Armada de OCHA, base de seguimiento a acciones del conflicto de la FIP, 
base de agresiones a líderes sociales de la FIP y base de homicidios colectivos del Ministerio de Defensa. 
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7. Las zonas grises del conflicto: 
¿un contexto sin reglas?

La transición inacabada del conflicto con un ejér-

cito irregular como las antiguas FARC a una paz in-

completa con alto niveles de violencia, transformó de 

manera sustancial el contexto operacional. Las ex-

presiones armadas más fragmentadas y locales, así 

como la aparición de nuevas estructuras, los cam-

bios en las estrategias militares, las interacciones en-

tre los grupos armados prexistentes (ELN y Clan del 

Golfo) y el avance de la Fuerza Pública, han alterado 

las “reglas de juego” de la confrontación armada.

Si bien hay importantes diferencias y matices en 

las expresiones territoriales de cada una de las es-

tructuras y grupos, se puede señalar que las dinámi-

cas de la confrontación y los procesos de fragmen-

tación y cambio continuo permitieron el surgimiento 

de nuevos liderazgos con menor experiencia política, 

características más criminalizadas y objetivos aso-

ciados a las economías ilegales. Todo ello, sumado 

a la mayor autonomía territorial y la falta de meca-

nismos internos de rendición de cuentas, ha llevado 

a que en la actualidad se presente un conflicto más 

degradado.

Las organizaciones humanitarias e instituciones 

como la Defensoría del Pueblo manifiestan constan-

temente las restricciones que imponen los grupos 

armados para su ingreso a ciertos territorios, o la 

pérdida del reconocimiento por parte de estos gru-

pos que ha desencadenado ataques en contra de las 

misiones humanitarias. Por su parte, tanto líderes 

sociales como las comunidades señalan la dificultad 

para identificar una cabeza visible a quien acudir con 

el fin de lograr mediar entre la población y los grupos 

armados. Además, en ciertos territorios, los constan-

tes relevos en la cadena de mando llevan a cambios 

continuos en las normas que rigen la relación entre 

los grupos armados y las comunidades.

De esta forma, el escenario híbrido de inseguridad 

y violencia que hoy se vive en el país es protagoniza-

do por grupos que no se rigen por los parámetros del 

DIH, desconocen el principio de neutralidad de las 

organizaciones humanitarias, y cuyos mecanismos 

de interlocución son cada vez más difusos. Eso gene-

ra factores de desestabilización preocupantes en los 

territorios y trasformaciones en las “reglas de juego”, 

que hacen los contextos altamente inestables.

En su informe sobre los retos humanitarios, el 

CICR hace un llamado a que los grupos armados res-

peten las normas humanitarias, a la vez que advierte 

sobre el incremento en las acciones contra misiones 

médicas en los últimos tres años. Para 2021, regis-

traron 553 agresiones, lo que representa un incre-

mento del 70% con respecto al 2020. El 20% de estos 

casos son agresiones de los grupos armados45.

Casos como el asesinato de los funcionarios de la 

Unidad de Restitución de Tierras y los reclamantes 

de tierras en el sur del Meta; las constantes agresio-

nes y restricciones de organizaciones de desminado 

humanitario y agencias de las Naciones Unidas en 

el Meta y Caquetá; y la declaratoria del ELN sobre 

la pérdida del carácter de neutralidad del CICR46, 

muestran las consecuencias de estas zonas grises de 

la violencia.

45	 Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja	–CICR–	(marzo	de	2022).	Óp.	cit.
46	 El	Colombiano	(17	de	marzo	de	2022).	“ELN	critica	al	CICR	por	“falta	de	im-

parcialidad”	y	anuncia	que	no	colaborará	con	ellos”.	Obtenido	el	17	de	marzo	
de	 2022,	 de	 https://www.elcolombiano.com/colombia/eln-critica-al-ci-
cr-por-falta-de-imparcialidad-en-colombia-AK16945173
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8. Respuesta del Estado: la brecha de legitimidad
 

La seguridad ha sido un componente central en el 

discurso del gobierno Duque desde su inicio. Con el 

propósito de mejorar la situación, el Gobierno impul-

só el Plan Nacional de Defensa y Seguridad (2019-

2022), la Ley de Seguridad Ciudadana y estrategias 

como las Zonas Futuro, para mejorar las condiciones 

de seguridad de territorios con altos índices de violen-

cia, atacar las economías ilegales y promover la judi-

cialización de estructuras criminales. Sin embargo, el 

deterioro de las condiciones de seguridad y el aumen-

to del impacto humanitario, muestran que las medidas 

tomadas han tenido un efecto opuesto al esperado.

La poca efectividad de las acciones tomadas por 

el Gobierno está relacionada con problemas en el 

enfoque de la Política de Seguridad, las estrategias 

utilizadas para proveer seguridad y la capacidad de 

adaptación de la Fuerza Pública a las discontinuida-

des de los escenarios operacionales, como lo mues-

tra el incidente en Puerto Leguízamo (Putumayo). 

En el 2021, el presidente Duque dio a conocer los 

diez principales logros en materia de seguridad de su 

Gobierno. Entre ellos, resaltó: a) el incremento en cifra 

de incautaciones droga; b)una reducción en la tasa de 

homicidios y secuestros; c) el desmantelamiento de 

Los Caparros, Los Pelusos (EPL), Los Puntilleros, así 

como la afectación a la estructura de mando del Clan 

del Golfo y la captura de “Otoniel”; d) la promulgación 

de la Ley de Seguridad Ciudadana; e) el desmante-

lamiento de ollas en las principales ciudades; f) una 

estrategia para proteger el medio ambiente; y g) las 

desmovilizaciones y el sometimiento de miembros 

de grupos armados47. Como se ha visto a lo largo del 

documento, existen brechas considerables entre este 

discurso, las cifras y las realidades territoriales.

Por su parte, los indicadores de resultado del Mi-

nisterio de Defensa (capturas, incautaciones, hec-

táreas erradicadas, minas ilegales intervenidas) 

muestran que la Política de Seguridad del Gobierno 

mantiene el foco en la desarticulación de las estruc-

turas armadas, a través de la estrategia de descabe-

zamiento de organizaciones criminales encaminada 

hacia objetivos de alto valor y a impactar las econo-

mías ilegales, especialmente los cultivos ilícitos y la 

minería. Prioridades y objetivos propios de una es-

trategia contrainsurgente y de protección del Estado.

Las estrategias y acciones concentradas en las 

estructuras y economías muestran un desbalance en 

la priorización de los propósitos de la Política. Este 

enfoque contempla la seguridad de las comunidades 

como resultado del desmantelamiento de los grupos 

y las economías ilegales, más que como uno de sus 

objetivos. Durante los próximos años será determi-

nante que tomadores de decisión e implementadores 

de la Política de Seguridad consideren que, si bien es 

necesario el componente coercitivo para enfrentar 

estos fenómenos, dicha Política debe poner un mayor 

énfasis en la protección de los derechos. Es responsa-

Las estrategias y
acciones concentradas 

en las estructuras y 
economías muestran 
un desbalance en la 
priorización de los 

propósitos de la Política
de Seguridad del

Gobierno

47	 https://ne-np.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/10-lo-
gros-en-seguridad-del-gobierno/424054729395326/
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bilidad del Estado proteger, pero además es un factor 

determinante en la construcción de legitimad en los 

territorios, donde el problema de los monopolios de se-

guridad, justicia y tributación, permanecen irresueltos. 

Este enfoque de la Política se traduce en las es-

trategias y las operaciones que despliega la Fuerza 

Pública, y la forma como las relacionan con los terri-

torios. Actualmente, el Estado tiene una estrategia re-

activa, apagando incendios permanentes, y enfocada 

en su componente militar (militarización de la seguri-

dad) para enfrentar los escenarios de violencia.

La respuesta del Estado llega cuando los terri-

torios muestran altos índices de violencia —casos 

como el de Tumaco, entre 2018 y 2020; Catatumbo, 

en 2018; y Bajo Cauca, entre 2019 y 2020— o suce-

den hechos que llaman la atención de la opinión pú-

blica. En estos contextos, el Gobierno responde con 

el incremento del pie de fuerza militar y policial tras 

un consejo de seguridad o con operaciones militares y 

policiales de alto impacto, como la campaña Artemisa 

contra la deforestación. Esta forma de operar muestra 

la prevalencia de una estrategia rígida y homogénea 

que no da cuenta de las realidades territoriales.

El carácter reactivo genera que sean acciones in-

termitentes y con poca capacidad transformadora, 

que no vienen acompañadas de procesos de cons-

trucción y consolidación institucional. Son operativos 

que entran y salen rápidamente del territorio. De esta 

forma, no logran afectar las condiciones que permiten 

la continuidad de las actividades criminales y el con-

trol de los grupos armados sobre el territorio48.

La intermitencia en la intervención —incluso de 

operaciones de largo aliento, como Agamenón— 

afecta la legitimidad de las acciones del Estado y la 

construcción de confianza, en tanto la población civil 

termina viendo a la Fuerza Pública como “ejércitos de 

ocupación” que chocan con las comunidades, afec-

tan sus condiciones de vida y salen sin comenzar un 

proceso de ampliación de la oferta estatal, principal-

mente aquella relacionada con justicia y desarrollo. 

El distanciamiento entre las comunidades y la insti-

tucionalidad abre espacios para la regulación o inje-

rencia de los grupos armados, quienes se convierten 

en proveedores de bienes públicos. 

Las operaciones militares no se traducen en inter-

venciones estatales ni se complementan con acciones 

que transformen las condiciones territoriales. Esto 

devela los desbalances y las asimetrías instituciona-

les entre el Ministerio de Defensa y otras instancias 

claves, como las Altas Consejerías de Estabilización, 

de Seguridad Nacional y de Derechos Humanos.

Cabe señalar que el gobierno de Iván Duque for-

muló la estrategia Zonas Futuro, cuyo propósito era 

mejorar las condiciones de seguridad de las zonas 

más afectadas por la violencia y las economías ile-

gales a través de un proceso de intervención integral 

del Estado. En ellas se pretendía articular y canalizar 

las intervenciones estatales y de cooperación inter-

nacional con acciones para recuperar el control te-

rritorial por parte de la Fuerza Pública. Así mismo, 

buscaba acelerar los procesos de transformación y 

desarrollo territorial. 

Esta estrategia no logró tener incidencia en los te-

rritorios. La falta de voluntad de algunos sectores y 

de recursos para impulsar estas iniciativas, además 

de la preponderancia del enfoque militar y la super-

posición con otros procesos que se venían presen-

tando (como es el caso de la implementación de los 

PDET), afectó la legitimidad de la iniciativa y causó 

desconfianza en las comunidades. 

Por otro lado, los cambios en la forma como ope-

ran (con menor visibilidad y camuflándose dentro de 

las comunidades), así como la capacidad de adap-

tación de los grupos armados, plantea un contexto 

operacional más complejo para la Fuerza Pública. 

48	 Llorente,	Garzón,	Álvarez	y	Preciado	 (2016).	Economías	criminales	en	cla-
ve	de	postconflicto.	Tendencias	actuales	y	propuestas	para	hacerles	frente.	
Nota	estratégica	01.	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	Enero.	Bogotá.	Obtenido	de	
https://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/56b8b198b6272.pdf
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Sin embargo, los indicadores de medición del éxito y 

las estrategias para enfrentar este fenómeno no han 

cambiado, lo que muestra poca adaptación a un con-

texto hibrido de inseguridad y violencia. 

Pese a que aumentan las capturas y muertes de in-

tegrantes de los grupos armados49, las minas ilegales 

intervenidas, las incautaciones de droga e insumos y 

la erradicación de cultivos de coca (ver siguientes grá-

ficos), los grupos armados mantienen su capacidad de 

regulación y control territorial, y el funcionamiento de 

las economías como el narcotráfico y la minería no se 

ha contraído. Esta situación muestra que la forma de 

medir los resultados no da cuenta de una comprensión 

de contexto ni la manera de operar de las distintas es-

tructuras armadas (ver Gráficos 21 y 22). 

La forma de medir el éxito de la política se basa en 

indicadores de resultado que miden los cambios esta-

dísticos de una variable (aumento o disminución) y no 

en otros que evalúen el impacto de sus acciones en 

los territorios. Por ejemplo, la muerte o captura de un 

cabecilla (estrategia de descabezamiento), aumen-

ta la cifra de éxito operacional. Sin embargo, puede 

generar un proceso de debilitamiento de un grupo 

armado o su fragmentación. Cada uno de estos es-

cenarios tiene implicaciones distintas en el compor-

tamiento de la violencia y el impacto en las comuni-

dades, además de generar retos diferenciados para 

el Estado. 

49	 Según	las	cuentas	de	la	Fuerza	Pública,	en	2021	se	capturaron	6.875	presun-
tos	miembros	de	grupos	armados	organizados,	209	murieron	en	el	desarrollo	
de	operaciones	militares. Ver	en	Ministerio	de	defensa	(31	de	diciembre	de	
2022).	 “Lucha	 contra	 el	 secuestro,	 narcotráfico	 y	 minería	 ilegal,	 así	 como	
recuperación	 de	 menores	 y	 capturas,	 lo	 más	 destacado	 en	 operaciones	 en	
2021	del	Ejército	Nacional”.	Obtenido	el	20	de	febrero	de	2022,	de	https://
www.ejercito.mil.co/lucha-contra-el-secuestro-narcotrafico-y-mine-
ria-ilegal-asi-como-recuperacion-de-menores-y-capturas-lo-mas-des-
tacado-en-operaciones-en-2021-del-ejercito-nacional/

MUERTES Y CAPTURAS 
(ENERO - SEPTIEMBRE) 2016-2021 

GRÁFICO 21

RESULTADOS OPERACIONALES 
2016-2021

GRÁFICO 22
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La forma cómo se plantean los indicadores mol-

dea los objetivos y la operatividad de la Fuerza Pú-

blica. Entender el impacto diferenciado de las accio-

nes implementadas por el Estado permitirá adaptar y 

ajustar las estrategias a las necesidades del territorio. 

También, parece existir un problema de comprensión 

y conceptualización del fenómeno, además de tener 

unas estrategias y estructuras rígidas que dificul-

tan la adaptabilidad de la Fuerza Pública a contextos 

operacionales diferenciados y cambiantes, como los 

que se observan en la actualidad. 

El foco de las capacidades de inteligencia en el or-

ganigrama y no en las distintas formas como se rela-

cionan los grupos armados con las comunidades, las 

economías y entre estos actores en el territorio, hace 

difícil comprender la amenaza de la criminalidad en 

sus múltiples dimensiones. Es importante entender 

las diferencias en las formas como ejercen el control 

territorial, los factores que determinan el uso de la 

violencia y los mecanismos de subsistencia comuni-

taria que permiten diferenciar la colaboración de la 

obligación. Esto permite un entendimiento más com-

plejo de los actores armados, lo que puede direccio-

nar las acciones e intervenciones para cada contexto. 

La dificultad para transformarse por parte de la 

Fuerza Pública contrasta con la capacidad de adap-

tación que tienen los grupos armados ante las accio-

nes del Estado. No solo su forma de operar y la capa-

cidad de recambio o relevo en sus mandos inciden en 

este proceso, sino también la facultad que tienen de 

infiltrar a la Fuerza Pública a nivel local a través de la 

corrupción. Esto les permite anticiparse y preparar-

se, pero también profundiza la desconfianza en las 

instituciones y facilita la operatividad de los grupos 

armados.

Conectado con la corrupción, pero también pro-

ducto de la necesidad de demostrar resultados pre-

ocupa el incremento en los señalamientos sobre los 

arreglos entre la Fuerza Pública y las estructuras 

ilegales para afectar a otro grupo. Si bien este fe-

nómeno se ha presentado en distintos momentos de 

la guerra en Colombia, en la actualidad termina por 

deslegitimar a la Fuerza Pública en el territorio, a la 

vez que genera confusión sobre quién es y cómo se 

comporta el “enemigo” al que se pretende combatir. 

En varias zonas, la Fuerza Pública es considerada 

por las comunidades como un grupo armado más. 

Otro rasgo de la capacidad de adaptación de los 

grupos es la instrumentalización de las acciones de 

la Fuerza Pública. En casos puntuales —como en el 

Bajo Cauca durante la confrontación entre el Clan del 

Golfo y Los Caparros—, los actores territoriales se-

ñalaban que un grupo armado “utilizaba” la presen-

cia de la Fuerza Pública para contener el avance de 

su contendor. De esta manera, realizaban una acción 

para llamar la atención (masacre, homicidio de un 

líder o desplazamientos masivos), y de esa manera 

forzaban la presencia de las Fuerzas Militares para 

obligar el repliegue de su oponente. 

Por último, es necesario insistir en la necesidad 

de que el Estado entienda que su mayor reto —y la 

razón de ser de cualquier política de seguridad— es 

proteger a las comunidades y construir legitimi-

dad50. Se requiere una transformación en el enfoque 

de la seguridad hacia la protección de derechos, una 

mayor capacidad institucional en lo local y la articu-

lación de las operaciones de la Fuerza Pública con 

procesos de transformación territorial que permitan 

cambiar las condiciones que mantienen las dinámi-

cas de la violencia.

50	 Garzón,	J.	C.	(abril	de	2021).	“En	2021	la	confrontación	armada	disminuye,	
pero	la	violencia	contra	civiles	aumenta”.	Óp.	cit.	



09

DESAFÍOS DE 
ESTRATEGIA 

PARA EL NUEVO 
GOBIERNO



51Ni paz ni guerra  /  Mayo 2022

9. Desafíos de estrategia para el nuevo Gobierno

El aumento de la violencia y la afectación de los 

grupos armados en los territorios hacen de la segu-

ridad uno de los temas centrales en la agenda de go-

bierno para el nuevo presidente. Las nuevas dinámi-

cas de la violencia y las estrategias implementadas 

por el Gobierno para mejorar la seguridad y contener 

a los grupos armados, hacen del contexto actual un 

escenario híbrido con retos importantes para el Esta-

do. De acuerdo con lo planteado en este documento, 

la FIP identifica siete desafíos a los que debe hacer 

frente el nuevo Gobierno. 

01.
Entender las amenazas y sus implicaciones en 
un contexto híbrido de inseguridad y violencia

Un contexto marcado por una confrontación entre 

grupos armados más que por un conflicto con el Es-

tado, la vocación de subsistencia y el mayor relacio-

namiento de los grupos con las economías ilegales, 

ponen de manifiesto un escenario híbrido donde es 

cada vez más difuso el límite entre el conflicto arma-

do y el crimen organizado.

Los grupos armados cambiaron sus objetivos. Si 

bien en los últimos años se fortalecieron, no tienen 

la capacidad ni pretensión de competir directamente 

con el Estado, pero sí la facultad de desestabilización 

y control territorial en lo local. Aunque la capacidad 

de afectación hacia la Fuerza Pública incrementó, 

está focalizada en las zonas de mayor consolidación 

territorial de las estructuras. Esto tiene que ver con 

su necesidad de preservarse, dada su limitada capa-

cidad militar. 

Las dinámicas de la confrontación responden 

a dinámicas locales y no a lógicas nacionales. Esto 

genera múltiples escenarios con formas distintas de 

relacionamiento entre los actores ilegales (dominio, 

coexistencia y disputa), así como capacidades mili-

tares diferenciadas.

02.
Atender los territorios de alta complejidad

El contexto del surgimiento y reconfiguración 

de facciones armadas en los últimos años ha tenido 

efectos diferenciados. La violencia se concentró en 

ciertos territorios, marcados por intensas disputas 

que se mantienen en varias regiones. En otros, se 

consolidaron las estructuras ilegales y lograron ob-

tener control territorial y social. Y en otros más, co-

existen grupos armados que se reparten el territorio. 

Estos escenarios no son estáticos ni excluyentes —

pueden cambiar y hay regiones donde se encuentran 

disputas y coexistencia o dominio—, y los niveles y 

usos de la violencia dependen de la forma como se 

relacionan los grupos armados. Por esto, una mirada 

desde el punto de vista de los niveles de complejidad 

que enfrenta la seguridad territorial puede aportar en 

la búsqueda de intervenciones graduales que abor-

den problemas crónicos, como la magnitud de las 

economías ilegales.

El aumento de la 
violencia y la afectación 

de los grupos armados 
en los territorios hacen 
de la seguridad uno de 

los temas centrales en la 
agenda de gobierno para 

el nuevo presidente
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Cada uno de estos escenarios representa distintos 

retos para el Estado, lo que requiere una priorización 

que direccione los enfoques de intervención y per-

mita una mejor distribución de recursos y capacida-

des acorde con las necesidades y características del 

contexto. En las zonas con altos índices de violencia, 

se necesitan medidas urgentes para proteger a las 

comunidades, mientras que en áreas de consolida-

ción armada son necesarias acciones para retomar el 

control territorial y la construcción de Estado.

03.
Un contexto operacional cada vez 
más complejo para la Fuerza Pública

Los grupos armados tienen una forma de operar 

más horizontal, con autonomía regional y local. Fun-

cionan, principalmente, bajo objetivos territoriales y 

no nacionales, y tienen una importante capacidad de 

reclutamiento. Esto ha generado una mayor facultad 

de recomposición interna ante las afectaciones de la 

fuerza Pública en su estructura y cadena de mando. 

A esto se suma el cambio en su funcionamiento 

operativo: buscan ocultarse dentro de las comuni-

dades y actuar en pequeños grupos vestidos de civil 

para evitar ser identificados por la Fuerza Pública. 

Esto hace cada vez más compleja la distinción entre 

combatiente y civil. 

Las organizaciones tienen formas de operar dis-

tintas en cada uno de los territorios y maneras di-

versas de utilizar la violencia, relacionarse con las 

comunidades y las economías ilegales, así como 

capacidades y objetivos operacionales particulares. 

Esto se complejiza en la medida en que dichas formas 

cambian constantemente, producto de los relevos en 

la cadena de mando y el surgimiento de nuevos lide-

razgos menos experimentados e inestables. 

Lo anterior lleva a que actualmente el país tenga 

múltiples escenarios con características y necesida-

des particulares, y en continua transformación. Este 

contexto obliga a tener un marco operacional flexible 

que responda de manera diferenciada a las particula-

ridades, necesidades y cambios del contexto.

04.
Recuperar la legitimidad de la Fuerza Pública

Hoy el país atraviesa una crisis de legitimidad de la 

Fuerza Pública que se acentúa en los territorios afecta-

dos por la violencia y la presencia de grupos armados. 

Así, en ocasiones, la Fuerza Pública es percibida como 

“ejército de ocupación” funcional a intereses distintos 

a la protección de las comunidades, con altos niveles 

de corrupción interna y con elementos cooptados por 

las estructuras criminales. A esto se suma que la for-

ma de operar intermitente y desarticulada profundiza 

la brecha entre las comunidades y la Fuerza Pública, 

a la que ven como un factor que incrementa su vulne-

rabilidad y no como una garantía para su protección. 

Lo anterior socava la legitimidad del Estado y las 

instituciones, favorece la injerencia de los actores ile-

gales y complejiza aún más el escenario operacional 

de la Fuerza Pública. Es urgente fortalecer los meca-

nismos de control interno de las Fuerzas, además de 

impulsar reformas en la estrategia y operatividad que 

cambien el relacionamiento de la Fuerza Pública con 

los territorios y las comunidades.

05.
Atender el desafío humanitario y 
contener la violencia

El contexto actual de la violencia y la forma de 

operar de los grupos armados ha tenido un claro 

efecto en la afectación a las comunidades. Pese a que 

en 2021 disminuyeron las acciones armadas, las ci-

fras de impacto humanitario continúan aumentando. 

Colombia vive una emergencia humanitaria: tanto 

2020 como 2021 tienen las mayores cifras de des-

plazamiento forzado y confinamiento, homicidios de 
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líderes y masacres en los últimos seis años. Esta si-

tuación requiere de medidas urgentes y estrategias 

que tengan como enfoque y principal objetivo prote-

ger a la población.

Esto se agrava debido a la dificultad que tienen 

las agencias humanitarias para acceder a los terri-

torios y atender a las víctimas. Los grupos armados 

respetan cada vez menos el principio de neutralidad 

de estas organizaciones, lo que se ha traducido en el 

incremento de las acciones contra misiones médicas 

y agencias de atención humanitaria. 

06.
Adaptar la Política y las estrategias 
de seguridad a un nuevo contexto

La Política de Seguridad actual ha mostrado ser 

ineficiente a la hora de proteger a las comunidades y 

mejorar las condiciones de seguridad. El nuevo Go-

bierno debe reestructurar esta Política y las estra-

tegias para que respondan a un contexto intermedio 

entre conflicto armado y crimen organizado. Hay que 

tener en cuenta el carácter local y cambiante de las 

dinámicas de la confrontación, así como la relación 

entre los grupos armados y las economías ilegales. 

Esta Política debe tener un mayor énfasis en la se-

guridad comunitaria y la protección de derechos, así 

como establecer un marco estratégico flexible que per-

mita responder a las necesidades y características de 

cada región. Además de cambios en el funcionamien-

to y organización de la Fuerza Pública que faciliten su 

adaptación a un contexto híbrido, es determinante re-

conocer la capacidad regulatoria de las comunidades 

sobre sus territorios basadas en formas locales de go-

bernanza, como los consejos comunitarios, las juntas 

de acción comunal y los cabildos indígenas. 

07.
Negociar, someter y desarticular

Unas de las decisiones que deberá que tomar el 

próximo Gobierno es cómo va a conceptualizar a 

cada uno de los grupos y cuáles son los focos de la 

estrategia para hacerle frente a las estructuras de 

mayor envergadura. 

Un ELN binacional, con expresiones diferencia-

das, y unas disidencias con múltiples estructuras, así 

como intereses, capacidades y perspectivas (fortale-

cimiento o subsistencia) distintas y formas diversas 

de relacionarse con las economías ilegales, van a re-

querir de múltiples estrategias y rutas para acabarlas. 

Con algunos sectores del ELN será mejor negociar y 

con las disidencias o el Clan del Golfo crear una ruta 

de sometimiento que genere incentivos reales para la 

desvinculación. Sin embargo, la perspectiva de cre-

cimiento y fortalecimiento de algunas estructuras 

requerirá de acciones militares y policiales concretas 

pero articuladas, con intervenciones integrales sos-

tenibles en el mediano y largo plazo.

La Política de 
Seguridad actual 
ha mostrado ser 
ineficiente a la 

hora de proteger a 
las comunidades 
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