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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente estudio de caso trata de la influencia del paramilitarismo en la 

estructura política, económica y social en el departamento del Cesar, durante el 

período comprendido, entre los años 2002 y 2006, en el cual se percibe la 

influencia parapolítica en los resultados electorales de ese ente territorial. El 

análisis se centra en la descripción del impacto de este fenómeno sociopolítico en 

diversos cambios de tipo político, económico y social en la región. 

 

Se parte de la observación acerca de cómo la irrupción del paramilitarismo moldeó 

las preferencias políticas y sociales de los ciudadanos en la región, a través de su 

infiltración en las instituciones políticas del departamento, al igual que lo hicieron 

en diversos territorios del país1, trayendo como consecuencia su incidencia 

definitoria en los procesos electorales de la región. 

 

Se considera esta monografía pertinente en la disciplina de la ciencia política, por 

su aporte explicativo mediante el abordaje metodológico con base en tres 

importantes teorías. En primer lugar, la teoría determinista, la cual sustenta que 

la debilidad institucional y la carencia de presencia estatal en la preservación del 

orden público en algunas regiones del país, permitió el auge de los movimientos 

de autodefensa, que llenarían dicho vacío institucional. En segundo lugar, la teoría 

mecanicista que soporta el argumento de que las instituciones en algunas 

regiones de Colombia son reflejo de la cooptación entre rebeldes, mafiosos y 

políticos con diversos fines, como en el caso de la élite regional y los paramilitares, 

buscando moldear y reconfigurar el orden social del departamento de Cesar. En 

tercer término, la teoría rentista, permite apoyar el argumento del caso acerca de 

                                                            
1 En el caso colombiano, según  Luis Jorge Garay (2008), miembros de los grupos paramilitares han afirmado 

que lograron infiltrar la rama ejecutiva en algunos niveles, incluso a funcionarios de alto rango, la rama 
legislativa en un alto porcentaje, y recientes investigaciones judiciales han evidenciado la posibilidad de 
infiltración de los cuerpos investigativos de la rama Judicial. Esto es lógico pues capturar o cooptar entidades 
encargadas de adelantar investigaciones o sanciones judiciales, implica obtener impunidad penal, lo cual, 
como se mostrará más adelante, es un complemento perfecto para el beneficio económico ilícito. De esta 
manera, a comienzos del año 2007, los medios de comunicación colombianos registraban las investigaciones 
adelantadas al ex-director del Das, Jorge Noguera, como resultado de los testimonios de quien fue su hombre 
de confianza durante su administración. 
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que los modos de explotación de algunos recursos naturales generan condiciones 

propicias para el auge de grupos armados ilegales, situación que se repite en los 

casos, no solo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sino también de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), entre otros grupos al margen de la ley. 

 

En ese orden de ideas, el objetivo de la monografía es identificar la forma en que 

se produce la toma del poder regional a manos de los ―señores de la guerra‖, 

Duncan (2005). En la descripción histórica de esta investigación se ilustra cómo el 

cambio producido en el Acto Legislativo 01 de 2003 benefició el accionar delictivo 

de las autodefensas, precipitando su incursión en la política electoral nacional, en 

alianza con políticos, como expresan López y Sevillano (2008) acerca de que el 

paramilitarismo ―es un fenómeno nacional de captura masiva de la representación 

política y del poder público por parte del narcotráfico y el paramilitarismo, a través 

de políticos y otros servidores públicos en los niveles local, regional y nacional‖ 

(p.68). 

 

Respecto a dicho escenario, el trabajo se propone el objetivo general de 

evidenciar las formas en que los paramilitares se tomaron el poder regional, 

mediante las elecciones de 2002 y 2006 para la Cámara de Representantes, 

Senado y Gobernación de Cesar en el 2003. Entre los objetivos específicos se 

busca caracterizar los intereses tanto de dicha organización criminal, como 

también los de la clase política del departamento, igualmente señalar cuáles 

fueron los incentivos de los paramilitares en su cooptación dentro del Cesar. 

Incentivos en el sentido que le ha dado la denominada nueva economía política, 

como expresan Saiegh y Tommasi (1998): los individuos son racionales, las 

instituciones crean incentivos para los políticos que, a su vez, son racionales, la 

racionalidad individual no implica racionalidad social (p.13). 

 

Los anteriores objetivos partieron de plantear la pregunta central de investigación: 

¿Cómo ha evolucionado el conflicto armado en el departamento de Cesar y cuáles 

fueron los incentivos por parte de su élite social para la conformación de agencias 
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de protección que llegarían a afectar las relaciones del poder político entre los 

años 2002 a 2006? 

 

Para el desarrollo de los objetivos planteados en procura de respuestas a la 

pregunta de investigación, surgió la necesidad de desarrollar una 

contextualización histórica sobre el posicionamiento de los actores armados en el 

departamento de Cesar, afectado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), como lo ha evidenciado Bernal (2004), para lo cual se 

presenta en el documento un breve diagnóstico sobre dicha injerencia en el 

departamento.  

 

Es necesario remontarse a la década de los años ochenta, cuando las FARC y el 

ELN lograron su posicionamiento en la región. Según Bernal (2004), para estas 

dos guerrillas, el departamento significaba una zona de descanso por su ubicación 

geográfica y su cercanía a la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que les permitiría 

en ciertos casos replegarse rápidamente y contraatacar al enemigo y, además, 

porque la zona les consentía la explotación de recursos para su financiamiento 

provenientes de la minería y la ganadería, ―dado que en los primeros años la 

industria minera era incipiente, esta alta presencia de la guerrilla la llevaría a 

orientar toda su actividad de coerción y extracción de recursos entre el grupo de 

ganaderos y la población urbana‖ (Bernal, p. 86). Luego, 

―el paramilitarismo haría su aparición en la década de los noventa, en un despliegue 

estratégico como respuesta a la intensificación guerrillera, aunque la autonomía de su 
irrupción, así como el uso de la violencia en contra de la misma sociedad, demostraron que 
el proyecto de estas fuerzas paramilitares era más amplio‖ (Bernal, 2004). 

 

La descripción anterior ofrece una contextualización para conflictos como el 

colombiano, en el sentido que lo expresa Duncan (2004) Kalevi Holsti (1996), 

citado por Duncan (2004) ―los define como guerras del tercer tipo; donde está en 

juego el papel de las comunidades dentro del Estado: son guerras acerca de la 

definición del Estado, la gobernabilidad y el papel y la imposición de las naciones y 

las comunidades dentro de los Estados‖. Sin embargo, Mary Kaldor sustenta que 

―las nuevas guerras son aquellos conflictos armados que surgen en el contexto del 
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proceso de globalización, de debilitamiento del Estado, nación de erosión del 

monopolio de la violencia legítima (Kaldor, 2001). Ambas teorías son necesarias 

para entender el conflicto armado colombiano: la primera sustenta que son 

guerras acerca de la definición del Estado Nación, y en la segunda teoría se 

desarrolla cuando no hay un legítimo control de la violencia por parte del Estado.  

 

En ese orden de ideas, se puede identificar que el conflicto armado colombiano es 

una guerra de tercer tipo; en la cual los actores armados ilegales han estado en 

una constante lucha por el poder local. Cabe señalar, que para las guerrillas de las 

FARC y ELN su interés era meramente económico, ya que la existencia de algún 

tipo de recursos es definitiva a la hora de explicar la presencia de un grupo 

guerrillero en un territorio específico y su naturaleza política se encuentra en 

derrocar militarmente al Estado. Por otra parte, para las Autodefensas el objetivo 

máximo era la captura del poder político regional y para el logro de sus objetivos,  

se hacía necesario capturar la representación política, disponiendo de cuotas 

burocráticas en los niveles local, departamental y nacional. 

 

En un sentido geoestratégico, la Sierra Nevada de Santa Marta (Anexo 1) ha 

jugado un papel trascendental en el conflicto armado interno en el departamento 

de Cesar, en la medida que los grupos armados buscaron controlar los corredores 

geográficos para la distribución del narcotráfico fuera del país. Sin embargo, es 

importante acotar que durante la bonanza marimbera, la Sierra Nevada fue un 

centro de cultivo de la marihuana, fenómeno íntimamente relacionado con el auge 

y posterior desarrollo de grupos de vigilancia privada, que serían la base posterior, 

para la conformación de estas autodefensas en la región de la Costa Atlántica.  

 

Es así que la Sierra Nevada de Santa Marta se convierte en un territorio 

estratégico para los actores armados ―por sus montañas y su ganadería, el Cesar 

atrajo desde muy temprano2 a las guerrillas de las FARC y el ELN, que 

                                                            
2 Las guerrillas de las FARC y ELN, comenzaron a desplegarse en el departamento de Cesar, en la década de 

los ochenta y  noventa. El ELN, principalmente tenía incentivos de controlar la zona debido a que esta 
organización  al margen de la ley, utilizaba recursos provenientes bajo diversas vías del sector petrolero pero 
también de los sectores mineros y agropecuarios. Respecto de las FARC, se debe anotar que su expansión 
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organizaron un drástico sistema de extorsiones contra grandes y medianos 

hacendados, y otro sistema de servidumbre contra los campesinos‖ (Posada, 

2009, p. 198). 

 

En el periodo correspondiente a 1990-1998, se presenta una escalada de violencia 

por parte de las FARC, que obedece principalmente a la debilidad del Estado 

colombiano en enfrentar dichas amenazas, impulsando a que grupos Paramilitares 

lograran un posicionamiento en varios municipios del departamento. Es así, que 

hacia finales de la década de los noventa estos grupos lograrían establecerse en 

los siguientes municipios: Curumaní, Tamalameque y Pailitas. Mientras tanto, a 

nivel nacional, “la actividad guerrillera se recrudece luego de la realización, en 

Septiembre de 1990, de la Quinta Cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón 

Bolívar, en la cual se acordó la ejecución de acciones contra las FF. AA. y la 

infraestructura económica del país” (Castillo, 2000, p. 2): 

 

Posterior a ello, ―en 1997 la guerrilla escaló su actividad armada y, paralelamente, [ocurrió] 
la renuncia de un conjunto importante de candidatos a los consejos y alcaldías en 162 
municipios en los meses previos a la realización de los comicios electorales de 26 de 
octubre de 1997. En Nariño y algunos municipios de la Montaña Antioqueña, la guerrilla 
saboteó las elecciones donde comenzaba a incursionar, con el propósito de ampliar a nivel 
local.‖ (Castillo, 2000, p. 3). 

 

Y finalmente, la descripción correspondiente a 2002-2006, lleva al desarrollo de un 

cambio en el sistema institucional a partir de la Reforma Política de 20033, 

mediante el Acto Legislativo 01 de 2003, que da cabida a una alianza entre los 

políticos regionales y los señores de la guerra4 (Ungar y Cardona, 2010, p. 389). 

                                                                                                                                                                                     
se produce desde el sur de la región del Magdalena Medio, donde contaba con algunas estructuras desde 
mediados de los años sesenta. 
3
 Proyecto acto legislativo 01/2002 de Senado y 136/2002 de Cámara de Representantes: La reforma política 

de 2003 estableció el sistema político , electoral y partidista con el cual se eligió el Congreso para el cuatrienio 
2006-2010 fue promovida por distintos sectores políticos y sociales como forma de fortalecer el sistema 
político del país, y en ciertos aspectos lo logró (Ungar & Cardona), no es menos cierto que varios de los 
congresistas y excongresistas investigados por presuntos vínculos con grupos paramilitares, incluyendo a 
doce de los trece que ya fueron condenados por la Justicia, participaron de una forma u otra en el trámite de 
este Acto Legislativo (Corporación Nuevo Arco Iris, 2006) 
4
 Duncan (2005) sustenta que el paramilitarismo estuvo ligado al poder político regional, lo que le permitiría 

adquirir poder político para transformar las reglas de juego dentro de las entidades regionales, sustentado en 
una relación clientelar, en la que el paramilitarismo se basa en dos bienes esenciales: ―dinero y poder, con la 
que se alteran las formas de dominación social de una población convirtiéndose, de esta manera, en el Estado 
en la práctica‖. Evidente, en estas relaciones se estructura una larga y una nueva red clientelar que implica 
negociación de acuerdos con diferentes actores en diferentes instancias y niveles administrativos y 
territoriales, dado que el interés que tienen los paramilitares por infiltrar el Estado desde la política (para 
obtener más poder), desde lo judicial (para tener tratos benéficos desde las leyes o mantener total impunidad) 
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Pero “es claro que la reforma política de 2003 también trajo consigo efectos 

secundarios que terminaron por favorecer los intereses ilegales” (Ibid, 399), 

paralelo a ello,  

empieza la incursión de las AUC en política electoral, precipitando la fragmentación del 
duopolio partidista

5
, aumentando la incertidumbre de políticos tradicionales para ganar 

elecciones (lo que llevó a muchos de ellos a relacionarse con los ―paras‖) y construyendo 
una franja política para la aparición de outsiders, o mercaderes de votos

6
, plenamente 

alineados con los intereses políticos y económicos de los paramilitares (Velasco, 2010, p. 
2).  

 

De acuerdo con lo anterior, las autodefensas7 lograron un posicionamiento político 

y económico en el departamento de Cesar, en el periodo entre 2002 y 2006, 

debido a la precariedad del Estado en ejercer el monopolio de la violencia. En ese 

sentido, Max Weber sustenta ―que los medios de coerción en un territorio 

determinado, representan a la sociedad y no a un grupo especial; los medios de 

coerción son permanentes; el territorio es relativamente grande y la organización 

estatal tiene prioridad sobre organizaciones territoriales y otras refuerzan su 

autoridad‖ (Weber, 1964). 

 

Adicionalmente, como Charles Tilly (1985) señala, “desde cualquier punto de vista, 

los gobiernos se diferencian de otras organizaciones por su tendencia a 

monopolizar las formas de violencia”. Sin embargo, dicha tendencia no se 

presentó en el departamento de Cesar, ya que los paramilitares focalizaron toda 

su atención en crear condiciones favorables para su accionar delictivo, logrando 

diferentes estrategias; la primera era incidir en la política regional imponiendo sus 

candidatos, la segunda era comprar el apoyo de los sectores de la sociedad local.  

                                                                                                                                                                                     
y desde los organismos de seguridad (que las operaciones militares y de policía no los afecten)‖ (Gómez, 
2010). 
5
 El resultado fue que las tendencias de fragmentación partidista se incrementaron después de 1991 y el 

sistema de partidos se configuró como un bipartidismo fragmentado o, para utilizar la expresión de Giovanni 
Sartori (1994), se reprodujo de forma ampliada un bipartidismo de fachada. Por su parte, se mantuvo el marco 
normativo que había favorecido la personalización de la política. Como lo han señalado Carey y Shugart 
(1995), determinadas reglas de juego favorecen la personalización del voto y de la política y, en el caso de 
Colombia, éstas se conjugan con la débil institucionalización y la fragmentación partidista.  
6
 Según Cotler (1995), Los nuevos partidos políticos sin duda perseguirían objetivos parecidos a aquéllos de 

los partidos establecidos, pero con algunas modificaciones. Su prioridad sería llegar a ser un partido 
institucionalizado, con la posibilidad de obtener una mayoría electoral. Esto lleva un poco más hacia una 
teoría generalizada sobre los nuevos partidos políticos. 
7
 En efecto, Alfredo Rangel lo ha confirmado, el reciente auge de los grupos paramilitares está muy ligado a la 

expansión y fortalecimiento de los grupos guerrilleros ocurrido a mediados de los años noventa del siglo 
pasado. Fueron prácticas depredadoras de los grupos guerrilleros y la impotencia del Estado para contenerlas 
las que impulsaron la conformación de organizaciones paramilitares en muchas zonas del país (Rangel, 
2005). 
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En el sentido de responder a la pregunta planteada para la presente investigación, 

se focalizarán los esfuerzos analíticos en dos dimensiones; la primera de ellas 

hará referencia a la dimensión política, la segunda dimensión será la económica. 

Con referencia a la primera dimensión, ―los paramilitares son fuerzas armadas 

irregulares que obedecían a proyectos nacionales de expansión, con una 

estructura relativamente centralizada, federativa y con un claro propósito 

contrainsurgente‖ (OEI, 2009, p. 26). Asimismo, ―el carácter político de las 

autodefensas no es fácil de definir. Aunque se podría catalogar de paraestatismo8, 

como guerrilla de derecha, no buscan derrocar al Estado ni mantener el statu quo, 

sino apenas algún tipo de presencia estatal acorde con sus intereses. (Martínez, 

2010, p. 93). En tanto, la dimensión económica: 

 
―está relacionada con la captura de rentas públicas y privadas. Más que sobre la base de 
captura de recursos, las Autodefensas surgieron sobre la base de aportes privados legales, 
pero el narcotráfico sustituiría [estos] aportes […] como fuente de financiación principal. Y 
posteriormente se darían sofisticadas y variadas formas de captura de rentas públicas y 
generación de nuevas rentas privadas, legales e ilegales‖ (Martínez, 2010, p. 97).  

 

En cuanto al diseño metodológico para el análisis propuesto, no solo se 

consideran los aspectos cualitativos, sino que también se integran algunos 

elementos cuantitativos los cuales permiten comprender el fenómeno con una 

mayor claridad conceptual y analítica, ya que utilizando un macromolde empírico 

analítico, entendido por Losada y Casas (2008) como un método que pretende 

hallar relaciones causales entre los fenómenos analizados, existe la posibilidad de 

encontrar relaciones causales que tengan la característica de generar 

proposiciones generales de tendencia. No obstante el método que sobresale es el 

cualitativo: 

―el diseño metodológico cualitativo recoge evidencias y genera tendencias mediante la 

estructuración y sistematización de los datos. Mahein (1988) señala una serie de pasos 
para construir explicaciones sólidas mediante la construcción intelectual y representación 
literaria de los conceptos (Navarrete, 2010, p. 4) En adición, en la investigación cualitativa 
Patton (1980, 1990) define los datos cualitativos como descripciones detalladas de 

                                                            
8
 Los grupos paramilitares son organizados y patrocinados por civiles y sus combatientes son igualmente 

civiles, aún cuando sus nexos con miembros de los organismos coercitivos del Estado han sido comprobados 
en muchos casos. Estos grupos cuentan con el respaldo activo y pasivo de amplios sectores de la población 
en muchas regiones del país y se han configurado como actores civiles del conflicto armado interno en 
Colombia. Su dinámica ha corrido independientemente de los planes contrainsurgentes del Estado y, por el 
contrario, tienen como política infiltrar instituciones del Estado, sobornar funcionarios, subordinados a sus 
intereses y ponerlos al servicio de sus planes (Rangel, 2005, p. 12).  
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situaciones, eventos, personas, interacciones conductas observadas y sus 
manifestaciones‖.  
 

De acuerdo con lo anterior, la recolección de datos se efectuó a partir de las 

estadísticas del Departamento de Planeación Nacional, la Dijin (antigua sigla de 

Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia, ahora ―Dirección de 

Investigación Criminal e Interpol‖) y la Policía Nacional, dentro del marco de los 

secuestros y homicidios ocurridos durante la década de los ochenta y principios de 

la década del noventa. Así mismo, se ha construído una base de datos que 

permite identificar las variables electorales para los años 2002 y 2006 para la 

Cámara de Representantes y el Senado, y en el año 2003 para la Gobernación de 

Cesar, emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil; con el fin de 

periodizar el estudio y de esa forma identificar el tránsito entre la dominación de un 

actor a otro. De acuerdo con el argumento central sobre la metodología empírica- 

analítica, la presente investigación parte de premisas que permitan indicar cómo 

fue la relación entre la élite regional y los paramilitares, que produjo el tipo de 

resultados electorales del período 2002 y 2006.  

 

Para demostrar empíricamente el supuesto previo, en este trabajo se utilizó como 

referencia el resultado de las elecciones al Congreso en los años 2002-2006 

Anexos 15 y 16) y las votaciones para la gobernación de Cesar en el 2003 (Anexo 

19), que estuvo caracterizada por la candidatura única de Hernando Molina 

Araujo. Como muestra de los comicios del Senado de la República (2002) se 

tomaron las votaciones de Álvaro Araujo Castro y Mauricio Pimiento.  

 

Para estudiar las elecciones del Senado de la República (2002), se hizo un 

análisis multivariable de varianza MANOVA (del inglés, Multivariate Analysis Of 

Variance), mediante el uso de elementos estadísticos tales como la aplicación de 

los mínimos cuadrados ordinarios para establecer regresiones bivariables y 

multivariables que permitan establecer coeficientes de correlación y así indicar la 

tendencia de comportamiento que registraron las votaciones departamentales 

entre los datos obtenidos por Mauricio Pimiento y Álvaro Araujo Castro, como 

indicio del comportamiento de la infiltración electoral paramilitar en el Congreso de 

la República en el año 2002. Respecto a la Cámara de Representantes, por la 
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circunscripción electoral del Cesar, se presenta un análisis descriptivo sobre las 

votaciones que obtuvieron Miguel Ángel Durán Gelvis y Jorge Ramírez. Para ello 

se utilizó una base de datos con los municipios del Departamento en los que 

existió una mayor cooptación paramilitar (2002), según los datos de resultados de 

las votaciones en la Registraduría Nacional del Estado Civil y el MOE9.  

 

El propósito es mostrar indicios de la táctica electoral de Jorge Cuarenta en 

beneficio de los políticos tradicionales de la región10. Respecto a la elección del 

Senado de la República del año 2006 en el Cesar, mediando la correspondiente 

base de datos, se realiza similar análisis descriptivo acerca de cómo Mauricio 

Pimiento y Álvaro Araujo Castro, muestran tener un caudal electoral muy elevado 

que les permite a estos políticos obtener dos curules en el Congreso. 

 

Por tanto este proyecto investigativo esta dividido en cuatro secciones; en el 

primer capítulo se desarrolla una exposición de las fuentes teóricas que soportan 

el estudio. Se incluyen las teorías determinista, mecanicista y rentista 

consideradas explicativas para el caso. En el segundo capítulo se desarrolla un 

resumen de la evolución y del contexto histórico acerca de la presencia de los 

actores armados FARC, ELN y las AUC (Anexo 2) en el departamento de Cesar, 

agregando un análisis sobre homicidios y secuestros, cuyos índices fueron de los 

más altos en Colombia, durante la década de los noventa, con base en 

documentos del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH (2006). Así 

mismo, se presenta una descripción de los actores políticos en el Cesar antes del 

denominado Pacto de San José de Ralito, Pivijay, Chivolo, G8 y G1111.  

 

En el tercer capítulo se analizan los efectos y la consolidación de los pactos antes 

mencionados, en los ámbitos políticos y económicos del departamento, como 

                                                            
9
 La Misión de Observación Electoral (MOE), tiene como misión el seguimiento y registro de incidencias de un 

proceso electoral en un ámbito geográfico amplio, mediante la integración de una considerable movilización 
de ciudadanos voluntarios, asociados con un sistema de información pública sobre el proceso (moe.org.co, 
2012). 
10 Como las denomina el MOE, G8 y G11, (anexo 11 y numeral 2.3 del presente documento) consistieron en 

un reparto del caudal electoral de 19 municipios del Cesar destinado a los candidatos Mauricio Pimiento y 
Álvaro Araujo.  
11 Conocido simplemente como Pacto de Ralito. G8 y G11 hacen referencia a acuerdos de reparto electoral de 

municipios, como se explica en el anexo 11 y el numeral 2.3 del presente documento. 
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también su repercusión en las elecciones para Senado y Cámara de 

Representantes en los años 2002 a 2006 y la Gobernación única de Hernando 

Molina Araujo en el año 2003, como un intento de explicación de lo que puede 

denominarse como la captura del departamento de Cesar, a manos de los antes 

mencionado ―señores de la guerra‖. Igualmente se considera de suma importancia 

relacionar el fenómeno de la captura burocrática a manos de los legales e ilegales, 

con la concepción de Gibson (2009), acerca de ―Autoritarismos Locales12‖. En el 

cuarto capítulo, se presentan las incidencias políticas, económicas y sociales 

luego de la desmovilización del Bloque Norte en el departamento de Cesar en el 

año 2006, y por último, se enuncian algunas de las principales conclusiones del 

trabajo. 

                                                            
12

Autoritarismo subnacional, de acuerdo con Edward Gibson (2009), se interpreta como el propósito de 
comprender por qué el autoritarismo local persiste aun cuando hay democracia a nivel nacional, se debe 
entender primero que éste no es un asunto local. Todos los Estados o provincias están interesados en un 
sistema más grande de una gobernanza territorial. Tal sistema se caracteriza por interconexiones 
institucionales entre niveles de gobierno, por responsabilidades, constitucionales mutuamente asignadas, por 
flujos de información y de recursos entre el centro y la periferia, y por relaciones simbióticas o estratégicas 
entre actores ubicados en diferentes niveles del sistema territorial. 
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CAPÍTULO 1.  

DE LA TEORÍA DETERMINISTA, MECANICISTA Y RENTISTA Y SU RELACIÓN 

CON EL FENÓMENO PARAMILITAR 

 

A continuación se describen la teoría determinista, mecanicista y rentista, 

abordando la pertinencia de cada una de ellas con el problema planteado en la 

presente monografía. En algunos trabajos recientes, que abordan el tema de la 

relación entre conflictos armados, economías criminales y competencia electoral, 

se pueden clasificar, entre otras, tres posiciones analíticas:  

…―por un lado, los deterministas quienes atribuyen a la debilidad institucional del Estado y 
la codicia de los actores en conflicto las causas que han generado el ―encogimiento‖ de los 
espacios de participación democrática; por otro lado, están los mecanicistas que 
consideran que la mayoría de las instituciones ―democráticas‖ en Colombia son reflejo de la 
cooptación por parte de mafiosos, rebeldes, empresarios políticos que alinean 
estratégicamente sus intereses egoístas individuales en detrimento del interés general; y 
en la tercera posición, están los ―de la concepción del Estado rentista y la democracia 
asediada de los economicistas, basados en las premisas de Collier y Hoeffler (2004), 
donde la abundancia/ dependencia de los recursos saqueables - lícitos e ilícitos- aumentan 
la probabilidad del inicio de la violencia a gran escala‖ (Velasco, 2011, p. 5-7).  

 

Los análisis teóricos deterministas, mecanicistas y economicistas, o rentistas, 

permiten un acercamiento a respuestas sobre la pregunta de investigación 

propuesta en esta monografía acerca de la evolución del conflicto armado en el 

Cesar, los incentivos de la élite13 departamental en la conformación de agencias 

de protección14.  

 

A su vez los deterministas, sustentan que la debilidad gubernamental en ejercer su 

presencia en la región y sus instituciones, permite que los rebeldes quieran 

apropiarse del Estado. Los mecanicistas permiten agregar su mirada sobre la 

captura del Estado a través de procedimientos legales e ilegales ―que permiten 

como un procedimiento intermedio de acceder a la maquinaria estatal. Una vez 

dentro de la maquinaria estatal, el agente captor puede conseguir los objetivos 

                                                            
13

 Se define como élite: a una minoría selecta y destacada en un ámbito social o en una actividad. En clave de 
Ciencia Política, la élite sería aquel grupo de individuos que en alguna de las esferas de la actividad humana, 
por la posesión de ciertos recursos escasos, detenta una cuota de poder muy superior al conjunto de quienes 
forman ese ámbito y que ejercen algún tipo de influencia sobre el mismo (Rodríguez, 1991, p. 1). 
14

 Se define como agencia de protección a una mafia o un grupo ilegal que produce, promueve y vende la 
protección privada. Sin embargo, en esta monografía la agencia de protección es una entidad que proporciona 
seguridad tanto a los políticos, como a los ganaderos e industriales. Estas surgen cuando el Estado no tiene el 
monopolio legítimo de la violencia; la definición anteriormente expuesta es presentada por los aportes teóricos 
de Diego Gambetta en su texto La Mafia Siciliana el Negocio de la protección privada. 
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originalmente perseguidos en la Captura del Estado, CdE (Garay, 2008, p. 7)‖. Y, 

por último, los economicistas sostienen que los actores armados ilegales están 

interesados en su propia economía de guerra, con base en la explotación de 

recursos naturales y de otras índoles, que juegan un papel importante para el 

sostenimiento de su confrontación armada. 

 

1.1 Teoría determinista  
 

Por su parte la teoría determinista sustenta que dada la debilidad del Estado en lo 

relativo al monopolio de la fuerza y la administración de justicia, se facilitó la 

expansión e intensificación de la actividad armada de los grupos guerrilleros y de 

las Autodefensas (Sánchez y Chacón,2005). Paralelo, a los grupos guerrilleros 

surgieron los grupos paramilitares que también escalaron sus actividades armadas 

durante la década de los noventa. En adición a lo anterior, ―a fines de los años 

noventa, el Ejército cooperó con los grupos paramilitares en la tarea conjunta de 

recuperar el territorio de la presencia guerrillera en el Cesar (Posada, 2008, p.199) 

Así mismo, Mauricio Romero (2007) en su artículo Las Nuevas Guerras, 

paramilitares e ilegalidad: Una trampa difícil de superar, sustenta que una 

proporción de la dirigencia política militar que fue responsable del Estado en las 

últimas décadas, por omisión, por acción, o incapacidad, delegó parte de las 

funciones estatales de seguridad a una confederación de grupos ilegales en varias 

regiones del país, lo que significó que grupos de narcotraficantes y redes ilegales 

asumieran un papel contra insurgente. 

Así mismo es importante argumentar, que el monopolio de la fuerza fue delegada 

a los grupos de autodefensas, en el Cesar, ya que el Estado central no logró ese 

objetivo en el departamento precipitando, a que los políticos, la élite económica, y 

los terratenientes permitieran el auge y la creación en la década de los ochenta y 

principios de los noventa de grupos de autodefensas en el Cesar. Sin embargo, ―el 

principal problema que emerge del paramilitarismo se relaciona directamente con 

la concepción weberiana del Estado como detentor del monopolio del uso de la 

violencia legítima (Rangel, 2005, p. 35)‖. 
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Otro elemento que desarrolla la teoría determinista, es que los actores armados 

(FARC, ELN, AUC) en conflicto buscan modificar la geografía de la confrontación 

violenta con el fin de desplazar su actividad disuasiva hacia espacios locales 

donde haya abundancia de recursos lícitos (petróleo, oro y suelo apto para la 

ganadería) e ilícitos (coca, marihuana y amapola) con el fin de aumentar su 

portafolio de recursos. Es así que, Fabio Sánchez , Mario Chacón (2005) y  Juan 

David Velasco (2011), mediante regresiones econométricas demuestran que: a) la 

presencia de actividad de petróleo y ganadería, hay más acciones violentas por 

parte de las FARC; b) cuando hay presencia de cultivo de coca influye en la 

actividad armada de las autodefensas y las guerrillas; c) a mayor tamaño del 

monto presupuestal de las transferencias del Estado central hacia los entes 

territoriales, es un estímulo que influye en la presencia de los paramilitares; d) la 

presencia de recursos mineros-energéticos (con excepción del petróleo) influye en 

la probabilidad de mayor representación de grupos paramilitares, que confluyen en 

esos territorios para la extracción de recursos.  

La regresión econométrica, es pertinente para analizar la irrupción de los grupos 

guerrilleros y de las autodefensas en el departamento de Cesar, demostrando que 

cuando hay recursos naturales hay mayor probabilidad de que los grupos armados 

ilegales (AUC-ELN-FARC) quieran saquearlos para financiar la guerra. 

Continuando con la descripción de la regresión econométrica, es importante 

anotar que el departamento contaba con 2.290.500 hectáreas aptas para la 

ganadería  en el año 2004 según el DANE, así mismo es importante recalcar que 

durante la década de los noventa y principios de la década del dos mil, el Cesar 

produjo un total de 118.884 toneladas de algodón, el dato anteriormente ilustrado 

fue aportado por la Secretaría de Desarrollo y Gestión Agro Minero Urpa-Cesar, 

siguiendo con esa misma tónica, durante la misma década produjo un total de 

15.129 toneladas de carbón para la exportación, según el Departamento de 

Planeación Nacional. Entonces, la regresión econométrica planteada por Sánchez 

y Chacón (2005) es pertinente para explicar el posicionamiento de los grupos 

armados ilegales en el departamento de Cesar. 
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Y por último, para Juan David Velasco (2011), en contextos en donde las 

instituciones que protegen los derechos de propiedad están fragmentados o 

funcionan asimétricamente (North, Wallis y Weingast, 2009, Velasco 2011) es de 

esperar, que no existan instituciones sólidas –órdenes de acceso abierto– que 

garanticen y hagan respetar los derechos de propiedad, pues éstos, están en 

constante reactualización y disputa redistributiva. En adición, ―el uso abierto de la 

violencia a cargo de estos actores se han convertido en el instrumento para 

garantizar sus nuevos derechos de propiedad, y para asegurar su predominio en 

el entorno de la sociedad regional y local. Las ineficiencias en la economía y en la 

política prevalecen y son escogidas porque sirven a los intereses de estos grupos, 

a costa del resto de la sociedad (Acemoglu, 2002).  

 

1.2 Teoría mecanicista  
 

La teoría mecanicista (Garay , 2008 y 2010; López , 2010), se dirige hacia un 

punto analítico, el de la captura instrumental y la reconfiguración cooptada del 

Estado por parte de rebeldes mafiosos, políticos y empresarios quienes se alinean 

estratégicamente para maximizar sus utilidades de los negocios ilícitos, para 

disminuir probabilidades de ser perseguidos por las  autoridades locales para de 

esa forma obtener inmunidades extra-constitucionales, con el fin de tener 

privilegios tributarios para el uso y explotación del suelo y lograr tratos 

preferenciales en la asignación de licitaciones en la contratación pública.  

Así mismo, la noción de captura del Estado tiene su origen en algunos aspectos 

teóricos de Marx y fue introducida según cita Boehm (2005) ―en la teoría de los 

trabajos de Downs y Olson‖ (p. 247). Así mismo dentro de ese enfoque, es 

importante tener en cuenta que ―la corrupción se define como el abuso del poder 

público con fines privados‖ (Boehm, p. 4). En esa misma línea, Garay (2008) 

refiere que: 

―la reconfiguración cooptada del Estado, (RCdE) consiste, en la acción de individuos, 
grupos o firmas, en el sector público y privado, que, la acción de organizaciones legales e 
ilegales que mediante prácticas ilegítimas, buscan modificar, desde adentro, el régimen 
político de manera sistemática e influir en la formación, modificación, interpretación y 
aplicación de las reglas de juego y las políticas públicas, para obtener beneficios 
sostenibles y lograr que sus intereses sean válidos política y legalmente, y legitimados 
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socialmente en el largo plazo aunque éstos no obedezcan al interés rector del bienestar 
social‖ (p. 96).  

 

Los procedimientos de las autodefensas para capturar o cooptar el Estado y el 

departamento de Cesar, serían desarrollados para las elecciones15, Cámara de 

Representantes y Senado en 2002 y 200616. Mientras tanto, la captura del poder 

regional se evidenció en la elección de la gobernación de Cesar en el año 2003, a 

través del candidato único Hernando Molina Araujo (Partido Liberal Colombiano), 

en la cual el Bloque Norte de las Autodefensas intimidó a los otros candidatos, que 

eran Abraham Romero (Partido Liberal Colombiano) y Cristian Moreno Panezo 

(Partido Verde Opción Centro) quienes se retiraron de sus candidaturas tras las 

amenazas en contra de sus vidas, lo que le permitió a Molina Araujo ganar la 

gobernación del Cesar. Desde la perspectiva, de captura del Estado17, ―con el 

propósito de influir en las decisiones públicas de manera ágil y efectiva, un actor, 

legal o ilegal, puede acudir al soborno y uso de la violencia directamente sobre los 

funcionarios públicos que se encuentran privilegiados con alta capacidad de 

decisión‖ (Garay, 2008, p. 37).  

 

Además, ―cuando un agente privado financia la campaña política de un candidato 

y contribuye decididamente a que el candidato financiado gane la contienda 

electoral, entonces se establece un escenario de gratitud y compromiso por parte 

del nuevo funcionario público elegido hacia el agente privado que lo financie‖ 

(Garay, 2008, p. 39). Todo lo anterior se puede observar alrededor de la campaña 

y llegada a gobernador de Hernando Molina Araujo. Se puede mencionar, de 

paso, lo que el inciso 2º del artículo 340 del código Penal prevé en modalidad 

agravada, de concierto para delinquir, acerca de promover y organizar grupos al 

margen de ley. Como se expresó, en un artículo de la revista Semana (2007), 

Hernando Molina antes de ser elegido gobernador, habría participado en varios 

actos criminales, entre ellos la masacre de El Cafetal, en Villanueva. En tanto, 

durante el proselitismo político que desarrollaba Cristian Moreno Panezo en varios 

                                                            
15

 Se ampliará más adelante, en el capítulo 3, que trata sobre la captura del poder local a manos de los actores ilegales. 
16

 Creación de Distritos Electores, división geográficamente del departamento de Cesar para las elecciones de la Cámara de 
Representantes y Senado de la República en el período legislativo del año 2002. 
17

 La Captura del Estado (CdE) se define como la intervención de individuos, grupos o firmas legales en la formulación de 
leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas, para obtener beneficios propios y perdurables especialmente de índole 
económica y que, por supuesto, van en detrimento del interés general (Garay et al, s.f:2).  
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corregimientos y centros rurales del departamento, estos paramilitares vetaban su 

nombre, hasta obligarlo a renunciar a la candidatura. 

 

Respecto a la captura instrumental de los partidos políticos (Anexo 3): 

 

―los ilegales, buscan capturar a los partidos políticos como medio para ingresar a la 
maquinaria estatal y, posteriormente, manipular dicha maquinaria para lograr sus fines 
particulares. En estos casos, se puede hablar de una Captura Instrumental de Partidos 
Políticos (CIPP), en la que un grupo de interés actúa para acomodar la formulación 
programática y la agenda política al interior del partido, a la luz de sus intereses 
específicos‖ (Garay, 2008, p. 41).  

 
La comprobación empírica de ese concepto toma validez, cuando en el año 2001: 

en el pacto de Pivijay y Chivolo, municipios del departamento de Magdalena se 

selló una alianza entre políticos y paramilitares con dos objetivos principales (más 

adelante en Anexo 11): la conquista de los cargos de elección popular en 

Atlántico, Magdalena y Cesar durante los dos años siguientes y la canalización de 

recursos públicos hacia los jefes del Bloque Norte. Adicionalmente, en el 

Departamento de Córdoba, en el municipio de San José de Ralito, el 23 de Julio 

del 2001 se firmó otro acuerdo convocado por Salvatore Mancuso, entre los 

políticos de la región y empresarios. ―Este acuerdo representa el hito del arraigo 

de las AUC en tanto ―se firmó como un nuevo contrato social para refundar la 

patria y consolidar su proyecto‖ (Gutiérrez, 2012, p. 37). 

 

Para las elecciones del Congreso, dichos pactos verían su fruto en el 

departamento de Cesar. Durante esos comicios para Cámara de Representantes y 

Senado de los años 2002 y 2006, Jorge Cuarenta, logró que sus candidatos 

sacaran un elevado caudal de votos, en los municipios que había designado este 

líder de las autodefensas18.  En ese sentido, los agentes captores del 

departamento, son  un producto de la relación entre la élite regional y los grupos 

armados ilegales, quienes buscaron la forma de controlar la esfera pública de 

Cesar, desarrollando  una estrategia para la captura instrumental de los partidos 

políticos en general y la posterior elección de candidatos patrocinados o apoyados 

                                                            
18

 Fueron designados por Jorge Cuarenta en su estrategia electoral en el año 2002, Álvaro Araujo Castro (Movimiento Alas 
Equipo Colombia) y Mauricio Pimiento (Movimiento Sí Colombia) para el Senado, mientras tanto para la Cámara de 
Representantes designó a Miguel Ángel Durán (Movimiento de Integración Regional) y Jorge Ramírez (Partido Liberal 
Colombiano). 
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por grupos al margen de la ley. Afirma Garay (2010), que estas organizaciones 

criminales ―constituidas como ‗sociedades secretas‘, fueron ávidas de dinero, 

riqueza y poder, y para conseguirlo lograron corromper o controlar el poder político 

con todos los medios a su alcance, tales como: el  asesinato, el chantaje, el 

secuestro y la desaparición‖ (p. 39).  

 

1.3 Teoría rentista  
 
La concepción de Estado rentista, que plantean Collier, Hoeffler y Klare, citados 

por Barón (2011), sustenta que ―la existencia de recursos naturales explotables, 

genera en algunas sociedades las condiciones propicias para el surgimiento de 

fuerzas al margen de la ley que pueden financiar sus actividades gracias a dichos 

recursos‖ (p. 11). En adición, Juan David Velasco (2011) sostiene que: 

―las motivaciones de apropiación y extracción de recursos –sobre todo naturales–
son tan fuertes para movilizar cientos de personas a alzarse en armas, que no se 
entiende por qué dicha motivación es mayor al sentido de preservación de la vida 
misma, pues en contextos de guerra y de disputa localizada por el acceso de 
recursos, la probabilidad de muerte adquiere una distribución normal, sobre todo, 
para mano de obras menos calificada o de menor rango de jerarquía 
organizacional‖.  
 

En torno a la teoría rentista, es importante acotar que ―la economía de la guerra19 

como tal, como sistema con capacidad de acumulación sostenible y constante, 

solo llega a darse en el conflicto colombiano en la medida en que aparecen 

aparatos bélicos autónomos por efectos de la expansión y la competencia entre 

los antagonistas dentro de un universo estrecho y limitado. Pero la economía de 

guerra ―es una creación de la política de guerra y tanto sus fuentes como su lógica 

de acumulación dependen del tipo de conflicto, de la concepción del poder 

buscado, de las estrategias para lograrlo y del espectro de alianzas para 

compartirlo‖ (Tobón, 2005, p. 182). 

 

Así mismo, varios estudios académicos (Collier y Hoeffer, 2004 y Klare 2000) 

estudian la relación entre guerra y extracción de recursos naturales, expresando 

que éstos contribuyen a alimentar el conflicto armado colombiano. De otro lado, 

                                                            
19

 Según Ignacio Richani, nuevamente citado por Velasco: la economía de guerra en el conflicto interno colombiano se 
ocupa de las denominadas ―causas objetivas‖ de la violencia, entre las cuales la pobreza y la desigualdad ocupan un primer 
lugar. Sin embargo, las características del conflicto actual desmienten esta versión. En Colombia la existencia de riqueza 
mineral y natural y la disputa por su apropiación es lo que genera pobreza, aumenta la desigualdad y profundiza el conflicto.  



18 
 

los actores ilegales no son los únicos interesados en la extracción de recursos 

mineros,  ya que las multinacionales han encontrado estímulos para hacerlo. A su 

vez:  

―los actores ilegales no solamente extorsionan a las grandes multinacionales que operan a 
lo largo y a lo ancho del territorio colombiano, sino que también han venido aprovechando 
las otras facetas del boom minero-energético. En efecto, consiguen -por la fuerza o por 
acuerdo- que los municipios mineros y petroleros les den parte de las regalías que 
perciben del Estado a título de municipios productores de minerales o petróleo‖ (Camargo, 
2010, p. 10).  
 

Sin embargo, como efecto negativo de la extracción de recursos mineros, durante 

la década de los noventa y principios de los años 2000, según la Corporación 

Nuevo Arco Iris, la empresa Drummond, dedicada a la extracción minera y venta 

del carbón, financió a grupos paramilitares del Bloque Norte del Cesar20.  

 

En ese período de tiempo, la Drummond Ltd. que explota el área carbonífera en el 

municipio La Loma en el Cesar, afrontaba una grave situación por culpa de los 

reiterados ataques de las guerrillas al tren que transportaba el carbón de la mina 

del Cerrejón hasta el puerto, como lo relata Massé (2012), lo que le impedía 

cumplir con sus compromisos comerciales a nivel internacional, lo cual fue visto 

para las autodefensas como una oportunidad para financiarse a través del 

ofrecimiento de sus servicios de seguridad privada a la multinacional (p. 31).   

 

En esa misma tónica, según Massé (2012) Garry Drummond y James Atkins 

(encargados de la seguridad de la Drummond), diseñaron un mecanismo para la 

financiación de los grupos de autodefensa del Bloque Norte, que consistió ―en 

contratar los servicios de provisión de alimentos de dicha empresa, donde ésta 

cobraría a la Drummond un sobre costo del 10% al valor unitario de los almuerzos 

que le fueron vendidos‖ (p. 31). Así, el sector minero y energético era un sector 

privilegiado para los actores al margen de la Ley ya que entre ―más utilidades para 

las empresas multinacionales y más empresas operando en el país, significaría 

más posibilidades para los actores armados ilegales de captar recursos a través 

de la extorsión o de empresas o contratistas‖ (ibíd., p. 6). 

                                                            
20

 Durante el periodo 1997-2003 el Cesar recibió un total de 270.521  millones de pesos. Y para el período 
2004-2010, bajo el mismo escenario, las regalías llegaron a los 500,000 millones de pesos (Corporación 
Nuevo Arco Iris, p. 189)  
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Así mismo, con un aumento de las regalías que pagan las empresas del sector 

minero al Estado colombiano, para redistribución a los diversos entes territoriales 

(departamentos, municipios y corregimientos), los actores armados han 

incrementado los recursos provenientes de su captación ilegal. Dando un balance 

general, el sector minero extractivo entre los años 2000 y 2003, contaba con 

mayor inversión extranjera directa en el sector minero promediada en 531 millones 

de dólares mientras en el sector petrolero era de 216 millones de dólares21. Por 

otro lado, el Departamento de Planeación Nacional (2004) sustenta que durante el 

año 2002, la Drummond tuvo una producción de 12,290 millones de toneladas de 

carbón.  

 

Al respecto, Richard Snyder (2006)  

 

―sugiere cuando anota que, ante un conflicto violento inminente a raíz de una bonanza 
extractiva en un territorio alejado de la esfera de influencia del Estado Nacional, el gobierno 
central puede optar por establecer un ―arreglo local‖. Dicho arreglo le permitiría controlar 
los ingresos generados a partir de la explotación del recurso extraído, para mantener un 
mínimo de estabilidad política y poder garantizar la operación extractiva. Con relación a lo 
anterior, la multinacional Drummond - Cerrejón, ubicada en el Cesar pagó una multa de 25 
millones de dólares al Departamento de Justicia norteamericano como sanción por la 
financiación de grupos al margen de la ley (Ibid.).  

 

Por otra parte, la investigación realizada por Verdad Abierta (2010), sostiene que 

las autodefensas del Bloque Norte asesinaron un grupo de campesinos en el 

municipio de la Jagua de Ibirico en el año 2002 y luego de asesinarlos vendieron 

esos predios a las multinacionales del carbón utilizando los recursos captados por 

esa venta para financiar la guerra contrainsurgente y promover a sus líderes 

políticos en la región. En ese sentido, es importante recalcar que las autodefensas 

focalizaron sus estrategias en la cooptación de recursos ilegales provenientes del 

carbón,  ya que las multinacionales tales como la Drummond y Carbones del  

Cerrejón S.A. financiaron a los grupos paramilitares para defenderse del accionar 

guerrillero. 

 

                                                            
21

 Datos obtenidos de Foro Nacional por Colombia y Revenue Watch institute. El sector extractivo en 
Colombia: Fundación Foro Nacional por Colombia. 2011, p. 43. 
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De igual manera, como pasaba con los recursos carboníferos, las autodefensas 

han privilegiado su accionar delictivo sobre el robo de combustibles o como 

gestores de la cadena de procesamiento de crudo, fenómeno que ha sido 

documentado por diferentes organismos estatales y no gubernamentales, 

señalando que el robo y el contrabando de gasolina es una fuente alternativa para 

la financiación de las autodefensas. No obstante, después de la desmovilización 

del Bloque Norte, las estructuras post-desmovilización continuaron con el 

contrabando de gasolina (Anexo 4). Paralelo a ello, la otra práctica de extracción 

de crudo la cual involucró a los actores armados ilegales, era el desarrollo de 

refinerías artesanales, ―con el fin de procesar el crudo en zonas aledañas a 

campos o oleoductos‖ (Massé, op. cit., p. 14). 

 

Por otra parte, para el año 2002, el jefe paramilitar Jorge Cuarenta decide 

controlar la cooperativa Coolechera para unificar el mercado de la Costa Atlántica 

y luego constituírlo en un monopolio, con el objetivo de controlar una base de 

datos de todo el sector ganadero de la región, así como también de los 

supermercados, tiendas y expendios. La importancia de esta empresa radica no 

sólo en sus 75 años de tradición, sino además en que actualmente tiene 850 

cooperados, más de 1.200 ganaderos no cooperados, 500 empleados, y en que 

factura al año cerca de 150.000 millones de pesos (Semana, 2012ª). Los recursos 

financieros que entraban a las Autodefensas a través de esa cooperativa, serían 

destinados para la lucha contra insurgente, así como para la financiación de 

campañas políticas en la región.  

 

Además de lo anterior, también se produjo en la región el control del servicio de la 

Salud,  

 ―se convirtió en uno de los grandes propósitos de la estrategia de expansión y control de 
los paramilitares en esta región del país. Motivados por los grandes recursos que se 
giraban desde el gobierno y por la posibilidad de lavar dineros provenientes del narcotráfico 
y asegurar grandes ganancias estas fuerzas ilegales se lanzaron sobre las EPS y las IPS‖ 

(Valencia, 2007, p. 215). 
 

En consecuencia, el líder del Bloque Norte aprovechando la captura masiva del 

servicio de Salud, monta una red empresarial en los municipios que controlaba, lo 

cual le permitió ―obtener ingresos en tan solo cuatro meses por un monto de 989 
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millones de pesos‖22. De esta manera, Drummond, Coolechera y los servicios de 

salud, entre otras fuentes:  

― se puede sostener  que tanto Chiquita como Drummond jugaron un papel importante en el 
fortalecimiento del sistema de guerra colombiano entre 1997-2006, no solo porque 
cooperaron y financiaron grupos paramilitares por más de nueve años, patrocinando la 
prolongación del conflicto armado, sino porque a raíz de su presencia en zonas de conflicto  
armado han mantenido, y en algunos casos agudizado, conflictos sociales asociados con 
las limitaciones de las instituciones públicas locales, la corrupción, la renovación del poder 
local, la inequidad y la desigualdad distribución de la tierra que ha caracterizado estas 
regiones‖ (Romero, 2011, p. 185).  

 
Es de esta manera, que se puede afirmar que los sistemas productivos en el 

departamento, en los ámbitos mineros-energéticos, agrícolas y de prestadores de 

servicios de salud, entre otros, han servido al fortalecimiento del sistema de guerra 

en Colombia, ya que la mayoría fueron explotados y usados para el lavado de 

dinero por parte del Bloque Norte para la financiación de sus estructuras armadas 

en la región. Esta capacidad de beneficio se apoyó igualmente en la 

descentralización administrativa del país, ya que el manejo fraudulento de las 

regalías, el situado fiscal y las transferencias fueron un eslabón de la alianza entre 

políticos y paramilitares.  En esa misma tónica, Jorge Cuarenta lograría la captura 

masiva de recursos públicos y privados en el Cesar, bajo una fachada conocida 

como la Empresa, tal, como lo señalan Saravia y Olaya (2011): ―organizando un 

paraestado con recursos e ingresos que les permitieron estabilizar una especie de 

impuesto por contratación y fijar su presupuesto‖ (p. 227). Esto a través de narco 

cooperativas que tenían los siguientes servicios:  

―lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico, proteger zonas de cultivo, 
corredores y rutas de exportación; Saquear los recursos públicos de la salud, 
educación, universidades públicas, saneamiento ambiental, agua potable, regalías del 
petróleo y el carbón, las transferencias y los presupuestos de los entes territoriales 
destinados a obras públicas (para finanzas); e irrigar dineros hacia diferentes sectores 
legales o ilegales de la economía (para economía)‖ (Ibid., p.233)  
 

Como conclusión del presente capítulo,  los enfoques teóricos determinista, 

mecanicista y rentista permiten el abordaje básico de la explicación de las formas 

en que el fenómeno paramilitar irrumpe en los ámbitos políticos, sociales y 

económicos del departamento en el período de análisis. La presencia de la 

guerrilla en la región con mayor impacto en la última década del siglo XX es la 

causa fundamental que determina como consecuencia la conformación de los 

                                                            
22

 Revista Semana 25 de Agosto de 2008. 
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grupos de autodefensa en el Cesar. Luego, al presentarse la cooptación entre la 

élite regional y las autodefensas, ya conformadas éstas en grupos paramilitares 

más organizados en tácticas y estrategias, se configura una situación de abuso del 

poder con fines privados, en el sentido mecanicista. Esta cooptación pasaría un  

nivel de uso de medios violentos, antes característicos del terrorismo guerrillero y 

ahora un mecanismo más de ejercicio del poder sobre sectores representativos de 

la inversión extranjera, la pequeña economía campesina, los grandes 

terratenientes y otros grupos sociales mediando la extorsión, el secuestro, el 

despojo de tierras y el consecuente desplazamiento forzado, a un nivel de ejercicio 

político mediando las vías electorales para la toma de poderes de representación 

popular hasta llegar a ser alternativa de representación departamental a nivel 

nacional dentro del Congreso. El enfoque rentista media en la conjunción de este 

abordaje teórico, como sustento que permite explicar la destinación de los 

recursos de regalías y rentísticos, con destino al soporte de la guerra misma y de 

apoyo a las estrategias de captura instrumental de los partidos políticos.  

 

En el siguiente capítulo se presenta un contexto histórico del departamento del 

Cesar y su relación con actores armados, mediante una serie de estadísticas de 

secuestros y homicidios, durante la década de los años noventa. Se desarrolla una 

descripción analítica sobre los partidos políticos en el Cesar, explicando cómo era 

la política regional y la influencia de familias tradicionales como  Araujo, Molina y 

Gnecco, actores políticos predominantes de la época analizada. 
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CAPÍTULO 2.  
CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LOS ACTORES ARMADOS EN EL 
CESAR 
 

El departamento del Cesar está ubicado en la zona noreste del país que limita al 

norte, con el Magdalena y la Guajira, por el Este con Venezuela y los 

departamentos de Norte de Santander y Santander, y por el Oeste con Bolívar y 

Magdalena (anexo 5). Todas las subregiones que colindan han sido territorios 

activos dentro del conflicto armado colombiano a lo largo de la historia. El Cesar 

se encuentra entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, zonas 

de constante interés para los actores armados, como comenta el MOE (2009) 

―debido a que ese espacio facilita el ingreso de insumos militares y corredores 

para el narcotráfico‖ (p. 2).  

 

2.1 Las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de 
Liberación Nacional y su relación con el departamento 
 

Como se mencionó en la introducción de la monografía, el accionar delictivo de las 

FARC y el ELN basado en derrocar militarmente al Estado colombiano, a inicios 

de la década de los ochenta buscaba atraer a la base social campesina, 

intentando hacer ―una captura social desde abajo en función de su proyecto 

político, desde las Juntas de acción comunal (Martínez, 2010, p. 166). Sin 

embargo, las FARC, se vieron beneficiadas de la captura de rentas públicas, sobre 

todo de las regalías provenientes del sector minero y petrolero. Se puede 

observar, expresa Duncan (2005), ―cómo el ELN literalmente resucitó al 

extorsionar los hallazgos petroleros de Arauca y Carboníferos de Cesar‖ (p. 12). 

Entre la década setenta y ochenta, comenzaron los primeros grupos armados 

ilegales a hacer presencia en la región. El ELN, logró posicionarse en el 

departamento de Cesar, cuando se consolidó el frente ―Camilo Restrepo‖, como 

recuerda el MOE (2009), especialmente en: 

―… los municipios de Aguachica, Gamarra, González, Pailitas, Pelaya, San Martin, 
Curumaní, Chiriguaná, Tamalameque, La Gloria y San Alberto. Posteriormente, estos 
frentes se expandieron desde los municipios del sur hasta el centro del departamento, 
como la Jagua de Ibirico, donde existen importantes reservas de carbón‖. 
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Casi de manera simultánea, en la década de los ochenta, ingresaron las FARC al 

Cesar, con el frente 19, proveniente del Magdalena, que posteriormente, permitió 

la formación del frente 59, en la década de los noventa. Sus diferentes frentes 

dominaron los corredores de movilidad entre los municipios de la Serranía del 

Perijá y de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que les facilitó el ingreso de 

insumos militares y corredores para el narcotráfico. Geográficamente, de acuerdo 

con el MOE (2009), se ubicaron en el Cesar así: 

―…el frente 59, se ubicó en la parte de la Sierra Nevada, mientras que ―el frente 41 o 
Cacique Upar, que se repliega en la Serranía del Perija y actúa en San Diego, Manaure, La 
Paz, Becerril, Codazzi, Chiriguaná, El Paso, Valledupar, El Copey, Bosconia, Curumaní, 
Pueblo Bello y la Jagua de Ibirico; así mismo, hacen presencia la compañía Marlon Ortiz y 
la columna móvil Marcos Sánchez Castellón‖ (p. 2). 
 

Por consiguiente, para estos grupos al margen de la ley, según Bernal (2004), el 

departamento se convertiría:  

―en una zona de descanso y de recuperación. Estos primeros años a estas guerrillas las 

caracterizaron por una actividad reformista social y se dedicaron a fomentar invasiones de 
tierras, con el objetivo de forzar actividades públicas de reforma agraria (para ello utilizaron 
grupos de personas que en ocasiones no eran campesinas e invadieron muchas fincas de 
la región las que fueron abandonadas por sus propietarios y algunas posteriormente 
adquiridas por el Incora para su parcelación)‖ (p. 81). 

 

Su consolidación en el Cesar se debió a varias dimensiones, como explica 

Gutiérrez (2012), la primera de ellas haciendo referencia a la dimensión 

socioeconómica (anexo 6):  

―como la mayoría de los departamentos de la Costa Atlántica, su estructura agraria está 

dominada por las grandes haciendas de ganadería extensiva, con pequeñas áreas de 
agricultura comercial y una población campesina minifundista dedicada a los cultivos de 
subsistencia y la pequeña ganadería, que ocupan tierras marginales alrededor de los 
pueblos, caños y caminos secundarios. Y, además, que la zona rural no cuenta con 
condiciones de desarrollo óptimas para garantizar una vida digna a los campesinos que 
trabajan allí. Condiciones de infraestructura, de prestación de servicios de salud y de 
educación que no satisfacen las necesidades básicas de la población, son problemas que 
también han acompañado al departamento a lo largo de su historia‖ (p. 12).  
 

La segunda dimensión hace referencia a la dimensión política del departamento 

(Posada, 2009): 

―Cesar se distingue por la gran distancia social entre la pequeña élite propietaria
23

 de 
haciendas y la gran masa campesina, cuyas condiciones de vida no han mejorado 
sustancialmente, porque el sistema productivo no distribuye la propiedad y los ingresos, ni 

                                                            
23

 Respecto a la elite del departamento de Cesar se pueden distinguir las siguientes familias: en primera instancia, estaba la 
familia Gnecco oriunda de la Guajira quienes lograron acceder al poder mediante negocios ilícitos que mantenían en el 
departamento, tal como lo señala la (revista Semana Noviembre de 2006). En segunda instancia, estaba la familia Molina 
Araujo que mediante su posicionamiento social lograron acceder al aparato burocrático del departamento. Para mayor 
información sobre los negocios y el poder de esta familia, ver el libro de Guillen (2008), donde se hace un balance general 
sobre los negocios y el poder que tuvo dicha familia en el departamento. 
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el sistema político permite que los beneficios económicos se irriguen a través de los 
impuestos y el gasto público‖ (p. 145). 
 

En este orden de ideas, tanto las características de tipo geoestratégico, como la 

inequitativa distribución de la tierra como ha expresado Gutiérrez (2012) ―dejan 

pensar que éstas pueden ser condiciones que hacen al departamento un territorio 

propenso a los brotes de violencia y la intensificación del conflicto social armado 

dentro del que se ha encontrado durante tantos años‖, como ha expresado 

Gutiérrez (p. 12). El instrumento de la violencia fue desplegado por los distintos 

actores armados al margen de la ley (FARC- ELN- AUC) en la región, llevando a 

que la sociedad no confiara en las instituciones públicas como la Policía, el 

Ejército o la Fiscalía, ante el hecho de haber sido víctima del secuestro, el robo, el 

asesinato y la matanza de ganado, primero por la guerrilla y luego por los 

paramilitares (Bernal, 2004). En este aspecto, el Departamento de Planeación 

Nacional (2004), sostiene que la región del Cesar  

―tuvo índices tan altos que entre los años de 1987-1995 pudo calcularse una tasa promedio 
de casi 20 secuestros por cada cien mil habitantes, superior en más de seis veces la tasa 
de promedio nacional que fue en el mismo período, en un país en que ocurre el 45% de los 
secuestros del mundo‖, como llegó a expresar Cubides en el año 2005 (p. 220).  

 

Sin embargo, para una estimación más exacta sobre los secuestros en el 

departamento durante la década de los noventa, fueron un total de 1.395 

personas, por parte de la delincuencia Común, ELN, FARC  y EPL (anexo 7). 

Otro indicador de violencia regional, es la cantidad de homicidios en la región 

durante la década de los noventa, según la Policía Nacional (DIJIN), fue de 3.181 

muertes ocurridas en el Cesar. Los municipios del departamento que presentaron 

los índices más altos de homicidios fueron: Valledupar 1.636, Aguachica 843, 

Codazzi 553, Curumaní 324, San Alberto 270, Bosconia 261, Becerril 255, El 

Copey 252 y Pelaya 185 (Anexo 10). Estas cifras corroboran lo afirmado por 

Bernal (2004), en el sentido de que ―los cesarences han sufrido, como ningún otro 

pueblo, cinco de los peores flagelos violatorios de los derechos fundamentales: el 

secuestro, la desaparición forzada, las masacres, los asesinatos y el 

desplazamiento‖ (p. 11). 
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2.2 Las Autodefensas Unidas de Colombia y su relación con el departamento 
del Cesar  

 

Para empezar, dentro de la literatura colombiana los estudios han sido múltiples. 

La visión histórica de Mauricio Romero (2005), quien destaca las motivaciones 

políticas de los grupos paramilitares, con una vocación contrainsurgente. Por otra 

parte, está la visión de Gustavo Duncan (2005), que se centra en analizar la 

guerra a través de las motivaciones personales de sus protagonistas y de su 

influencia en la estructura social de los territorios que dominan, acuñando en su 

aproximación teórica el concepto de ―señores de la guerra‖. Siguiendo con el 

desarrollo conceptual del fenómeno paramilitar, Ariel Fernando Ávila Martínez 

(2010), sostiene que las autodefensas han mutado hasta convertirse en narco 

paramilitares, luego de que en los noventa habían hecho su transición de 

autodefensas a paramilitares, con una mayor autonomía en su financiación, y 

siendo subcontratadas por las élites regionales para contrarrestar la extorsión de 

las guerrillas. A partir del año 2000, cuando se consolidaron regionalmente, 

desarrollan una relación vertical con las élites regionales, que a su vez utilizan al 

paramilitarismo como un instrumento de presión político y electoral.  

 

Cierto es que, en un primer momento las autodefensas que se crearon en el 

departamento de Cesar en la década de los noventa, tuvieron una vocación 

contrainsurgente: 

―de pequeños grupos que surgieron para combatir a la guerrilla, las autodefensas 
campesinas del sur del Cesar llegaron a tener tanta fuerza como para apoyar el nacimiento 
de los bloques Central Bolívar, Catatumbo y Norte. Rodrigo Pérez Alzate alias ‗Julián 
Bolívar‘, Rodrigo Tovar Pupo alias ‗Jorge 40‘ y Salvatore Mancuso solicitaron ayuda a 
estas autodefensas para que les prestaran hombres en lo que ellos llamaban ―abrir 
terreno‖, llegar a una nueva zona para delinquir‖  
 

Pero a principios del año dos mil, se desplegaron rápidamente en la región 

copando los espacios políticos, económicos y sociales del departamento. Algunos 

dirigentes políticos y ganaderos usaron ejércitos privados para defenderse de la 

extorsión guerrillera (Posada, 2009), luego en el Municipio de Aguachica, en 1995, 

Salvatore Mancuso había sido enviado por Carlos Castaño a reunirse con varios 

empresarios y hacendados del departamento de Cesar, quienes habían buscado a 

los jefes paramilitares de Córdoba y Urabá, para que los protegieran del secuestro 
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y el boleteo de la guerrilla (Verdadabierta.com, 2010)‖. Los paramilitares (MOE, 

2009): 

 ―estuvieron repartidos prácticamente en la totalidad de Cesar, en especial, el Bloque Norte 
de las AUC, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge Cuarenta. Dependiente de este 
bloque estuvo el frente Mártires del Valle de Upar o frente David Hernández Rojas, en el 
norte y centro, en los municipios de Valledupar, El copey, Manaure, Pueblo Bello, La Paz, 
La Jagua de Ibirico y San Diego. Este frente pretendió ―extender su dominio sobre la Costa 
Atlántica de La Guajira; además tiene su presencia en Maicao‖ (p. 4).  
 

La consolidación nacional de la confederación de las AUC, se desarrolló cuando 

un grupo de políticos de varias regiones de Colombia (Cesar, Córdoba, Antioquia y 

Magdalena) se reunió el 23 de Julio de 2001 con los líderes más importantes de 

las Autodefensas, como documenta Gutiérrez (2012) ―para crear un movimiento 

político nacional para refundar la patria, crear un pacto social y construir una 

nueva Colombia‖ (p. 15):  

―así, el contrato social de Ralito‖ reedita la férrea resistencia de las élites regionales frente 
a los intentos de incorporación negociada de la guerrilla a la comunidad política. Además, 
cristaliza nuevamente el descontento de grupos de poder local que se sienten 
desconocidos e incluso traicionados por el gobierno y que buscan el respaldo de militares, 
paramilitares y narcotraficantes para afianzar su control político en las regiones; pero esta 
vez con un ingrediente adicional: la alianza no tendría únicamente un carácter reactivo ni 
se restringiría al ámbito regional, buscaría también consolidar una fuerte influencia en la 
vida política nacional‖ (Verdadabierta.com, 2010). 
 

Para concluir, el pacto de San José de Ralito fue la consolidación del 

paramilitarismo en Colombia, que junto con un grupo de políticos regionales y 

autodefensas se fijaron crear un nuevo movimiento político nacional y un nuevo 

pacto social en Colombia (Bustamante, 2007). Sin embargo, en el año 2000 en los 

Departamentos de Cesar y Magdalena, algunos dirigentes políticos de esas dos 

regiones de Colombia firmaron el pacto de Chivolo Pivijay, G8 y G11 (Anexo 11), 

en que se acordó la distribución del caudal electoral y definieron la conformación 

de listas de aspirantes a los cargos de elección popular, como lo mencionó el 

periódico El Tiempo (mayo, 2010), pero a su vez, ―la reunión no tenía otra finalidad 

que afianzar la conquista del poder político por parte de las Autodefensas, con la 

colaboración de tan exclusivos intervinientes, que eran lo más granado de la clase 

política de los Departamentos citados anteriormente‖ (Ibid.).  
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2.3 Los actores políticos del Cesar antes del pacto de San José de Ralito, 
Pivijay y Chivolo 
 

Los actores políticos son fundamentales para la ejecución de las políticas públicas 

en la sociedad. Richard Ortiz (2005), explica ―que el papel de los actores políticos 

(el factor humano) y sus interacciones y estrategias dentro del marco institucional 

se consideran aspectos cruciales de la funcionalidad de las políticas públicas‖ (p. 

13). Así mismo, dichos actores políticos, son los encargados de la ejecución de las 

políticas públicas que tienen que generar bienestar para la sociedad, sin embargo, 

la élite departamental y los actores políticos en el Cesar han utilizado su 

participación política para el provecho personal, sin generar condiciones 

favorables a la región y alineando sus objetivos con los paramilitares para 

perpetuarse en el poder. Como lo dice Bernal (2004): 

―aliarse con los grupos paramilitares fue el siguiente paso de este nuevo sector al frente de 

la política de Cesar. No podía ser de otra manera una vez que los paramilitares 
establecieron el monopolio de la coerción de la región. Una alianza de esperarse toda vez 
que algunos miembros prominentes de esta nueva clase política eran ellos mismos 
paramilitares (p. 105)‖. 
 

Siendo así, debe recordarse que en el Departamento de Cesar (MOE, 2009), ―…a 

partir de la creación del departamento en 1967, los partidos hegemónicos que se 

iban a consolidar en el poder regional fueron el partido Conservador y el partido 

Liberal; cada uno de ellos, representaba una casa familiar, por ejemplo, los Cuello, 

conservadores; los Araujo y Gnecco, liberales. Sin embargo, el segundo momento 

importante sobre el panorama político electoral se desarrolló, como lo documenta 

Martínez (2010)  

“en la primera oleada de nuevos ricos, germen de la clase emergente posterior, llegó de la 

mano de la llamada bonanza marimbera, que se vivió en La Guajira, Cesar, Magdalena 
Cauca y algunas zonas de los llanos Orientales. De inmediato surgió una clase incipiente 
en la cadena productiva del narcotráfico‖ (p. 141).  
 

En complemento, en el Cesar, a mediados de los años ochenta ―estaba 

floreciendo una nueva élite, que en medio de la crisis de la región había surgido 

además de bonanzas de la coca, del contrabando y que había logrado 

posicionarse dentro de la estructura de poder de la sociedad vallenata mediante la 

utilización de esa recién adquirida capacidad económica‖ (p. 84). Este es el caso 

del clan Gnecco, que había logrado el monopolio económico de la región a partir 



29 
 

de los negocios ilícitos que mantenía, tal como señala la revista Semana, “La 

alianza de paramilitares en Colombia, noviembre 2006”:  

Este clan era oriundo del departamento de la guajira, de filiación liberal, que amasó fortuna 
durante el auge del contrabando y la bonanza marimbera. El negocio de ellos era el 
contrabando de café y los carros, según un amigo personal de la familia. Ya controlado el 
aspecto económico de la región, el paso siguiente de este clan, seria controlar el poder 
político. Mucha gente se enriqueció con esos dineros y pasó a incursionar como clase 
emergente en el campo de la dirigencia política, además de la social y económica, como ya 
se había presentado. Este fue el caso de los nuevos actores políticos en el Cesar, que sin 
mayor tradición política, estuvo fundamentalmente respaldado con su poder económico. 
Ello les facilitó usar prácticas como la compra de votos que eventualmente, les permitió 
llegar a las posiciones de mando. Este fue el caso de la gobernación de Cesar, y de todos 
los departamentos de la Costa Atlántica, y muy particularmente del mencionado caso de 
Cesar, así como Guajira y Magdalena (Bernal, 2004, p. 105). 
 

En vista de lo anterior, el clan de la familia Gnecco, comenzó a participar en el 

escenario local del departamento, cuando ―Lucas Gnecco Cerchar un político 

populista que comenzó su carrera política como concejal del municipio de La Paz, 

luego ocupó un lugar en la Asamblea Departamental, pasó por la Cámara de 

Representantes y, en 1992, enfrentó a los Conservadores para la gobernación. 

Para que Gnecco Cerchar lograra su triunfo en la gobernación, explica el MOE 

(2009) ―necesitó una mezcla de dinero, populismo y un discurso de cambio. En las 

elecciones de 1994, ya fundado su movimiento El Golpe, adscrito a la familia 

liberal‖ (p. 32). Pero una élite departamental naciente a través de los negocios 

ilícitos del narcotráfico, robo de gasolina y contrabando de café, instauró una 

nueva red social familiar en la región, que le permitiría entrar en una contienda 

política con las familias tradicionales detentoras del control político y económico 

del Cesar. Los Araujo y los Molina, al ver que la familia Gnecco logra quitarles el 

monopolio económico y político, se organizan para disputarles la ventaja sobre la 

región. En los comicios siguientes, Araujo dejo ver su habilidad para cambiar de 

bando y su falta de compromiso político al apoyar a Mauricio Pimiento, quien se 

enfrentó a Pepe Gnecco, hermano de Lucas. El gran beneficiado fue el propio 

Araujo, pues participó en ambas administraciones. Luego, Araujo Noguera, en 

1994, lanzó al ruedo político a su hijo Álvaro Araujo Castro24, quien salió 

favorecido en las votaciones para Cámara en dos oportunidades consecutivas por 

el Partido Liberal. Padre e hijo formaron luego el movimiento alternativo de 

                                                            
24

 Gonzalo Guillen (2008): ― Alvarito (Araujo), mi amigo personal, es amigo de El viejo (Jorge 40) y hoy por hoy es el líder 
costeño políticamente con mayor proyección a la Presidencia de la República , sostenía un vocero del jefe paramilitar 
durante una reunión con líderes políticos uribistas de la Costa Norte colombiana en una grabación que estaba almacenada 
en la computadora. 
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Avanzada Social (ALAS), que, según el MOE, recogió lo sembrado por mayorías 

liberales, pero de una forma mucho más sólida y con reconocimiento (pp. 37-38). 

Se puede señalar entonces que en el Cesar han gobernado las mismas familias 

tradicionales desde 1990 hasta el 2006, sin renovación alguna de las élites 

regionales en el departamento (Anexos 13 y 15).  

 

Sin embargo, un punto de quiebre sería aquel cuando Jorge Cuarenta entra al 

escenario político regional, lo que significaría el resurgir político de la Familia 

Araujo Castro y el declive de la Familia Gnecco Cerchar. Para ilustrar lo anterior, 

Jorge Cuarenta en el mes de agosto de 2001 asesina a Jorge Gnecco Cerchar, un 

empresario de la Costa Atlántica, en Bosconia (Cesar). Esto llevaría a varios 

políticos del clan Gnecco a retirarse del escenario político departamental, 

permitiendo así que el control político lo asumieran las familias Araujo y Molina, 

gracias al apoyo incondicional de Jorge Cuarenta. En un aparte del MOE (2009) 

se expresa como: 

―la determinación del jefe paramilitar de eliminar a esta facción del liberalismo cesarense 
fue justificada en el mismo comunicado, que hizo referencia a los delitos que –según Tovar 
Pupo- encarnaban los Gnecco: ―Narcotráfico, hurto agravado de vehículos, homicidios 
selectivos de empresarios, políticos y ciudadanos comunes en los departamentos de Cesar 
y Magdalena, saqueo y defraudación de los recursos públicos durante más de veinte años 
en cabeza del desaparecido Jorge Gnecco Cerchar‖ (p. 63). 
 

De la misma manera, en el estudio de Maldonado (2011), desarrollado por el 

PNUD, se sustenta que la situación sociopolítica en el departamento de Cesar 

estuvo caracterizada por: 

―la corrupción política y exclusión política, la ausencia del Estado, la debilidad institucional 
resultado de alianzas políticas y económicas asociadas con el paramilitarismo que han 
derivado en la deslegitimación de los gobiernos e instituciones locales, y de la baja 
preparación y formación de profesionales y funcionarios públicos, se han constituido en los 
principales patrones que han dificultado el avance de las iniciativas de desarrollo social, 
económico y político del departamento, quebrando de manera transversal la capacidad de 
gobernabilidad del territorio ― (p. 15). 
 

Como conclusión, a pesar de que ninguna de las casas políticas influyentes del 

Cesar (Araujo-Molina), firmara el Pacto de San José de Ralito, dicha iniciativa 

magdalenense de refundar la patria a partir de un pacto ilegal entre políticos y 

paramilitares vería su fruto, como ya se mencionó, mediado por el asesinato de 

Jorge Gnecco Cerchar, durante las elecciones para el Congreso 2002 y 

Gobernación 2003 en el departamento de Cesar, pues permitió la consolidación de 
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las familias Molina, Araujo y Pimiento sobre los Gnecco. La política regional, a 

pesar de esta lid interna, se ha caracterizado por estar en manos de las mismas 

familias tradicionales a lo largo de su historia. De cierta forma, el Pacto de San 

José de Ralito contribuyó a consolidar el proyecto paramilitar del Cesar, con la 

única diferencia marcada del apoyo coercitivo del Bloque Norte que permitiría un 

acceso más rápido a la burocracia departamental sin depender de muchos 

recursos económicos y políticos. El apoyo de Jorge Cuarenta a las familias 

tradicionales Araujo Molina y Cuello Baute, concluye lo que permitiría afirmar 

acerca de que las autodefensas fueron útiles para los proyectos de las élites 

regionales en el Cesar, en primera medida, al expandirse militarmente en varios 

municipios del territorio conteniendo el avance de los grupos guerrilleros, y en un 

segundo escenario, cuando algunos políticos estuvieron dispuestos a colaborar 

con los grupos paramilitares en acuerdos políticos de común beneficio.  

 

Estos acuerdos políticos, orientados al Cesar consistieron en los llamados G825, 

municipios destinados electoralmente a Mauricio Pimiento y el G1126, a Alvaro 

Araujo, dos estrategias electorales de Jorge Cuarenta para la parcelación de los 

votos en 19 Municipios del departamento de Cesar, mediante la creación de 

distritos electorales que, según Ávila Martínez (2010), junto ―a una sofisticada 

operación de fraude electoral masivo, asignó votaciones extraordinarias a parejas 

de candidatos preseleccionados para Cámara y Senado‖ (Ávila Martínez, p. 129). 

Para sustento teórico de lo anterior resulta útil lo afirmado por Gustavo Duncan 

(2005): 

―que el máximo nivel de una red mafiosa en una ciudad se da cuando acceden al control de 
sus instituciones de gobierno. Las ganancias por el dominio de lo público trascienden lo 
económico y se enmarca en bienes imprescindibles, para la supervivencia de las redes 
como la impunidad, la inmunidad, la información, la seguridad y la influencia sobre las 
decisiones políticas‖ (p. 74). 
 

En el Cesar, al modelo de acuerdo electoral, se agregaba el modelo de captura de 

rentas públicas y privadas, conocido como la ―Empresa‖, con la que Jorge 

Cuarenta se propuso crear un paraestado fiscal, con los recursos que ingresaban  

                                                            
25

 Municipios designados por Jorge Cuarenta a Mauricio Pimiento: El Copey, Bosconia, El paso, Becerrill, 
Astrea, La Jagua de Ibirico Chiriguaná, Chimichagua 
26

 Municipios designados por Jorge Cuarenta a Álvaro Araujo Castro: Curumaní, Pailitas, Tamalameque, 
Pelaya, La Gloria, Gamarra, Aguachica, González, Rio de Oro, San Martin, San Alberto  
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de las regalías a través de los sectores mineros-energéticos, de recursos 

destinados al sistema de salud y de una especie de centro de información ligado 

también a ingresos de la agroindustria lechera. La tarea principal de ese modelo 

de captura de rentas públicas y privadas, iba destinada a la financiación de los 

políticos que participaron en los pactos de San José de Ralito, Pivijay, Chivolo 

(Magdalena) y su derivación en las estrategias electorales G8 y G11 en el Cesar, 

ya descritas como el conjunto de municipios asignados a Pimiento y Araujo, 

respectivamente. Como conclusión del capítulo, se describió la forma en que las 

guerrillas FARC y ELN se posicionaron en la región fundamentalmente 

beneficiándose de la captura de rentas públicas, sobre todo de las regalías 

provenientes del sector minero y petrolero, una dimensión socioeconómica que 

explica su asentamiento en el Cesar, conjuntamente con la dimensión política 

observada por analistas en el sentido de que factores como la polarización de los 

ingresos, el distanciamiento de la élite de la región respecto de su base campesina 

y también de la incapacidad de manejo redistributivo del gasto público por parte 

del estado central.  

 

A estos factores se les puede catalogar como determinantes del asentamiento de 

la guerrilla, pero también de la reacción en términos del surgimiento de la 

autodefensa como estrategia de defensa de hacendados y empresarios frente al 

accionar guerrillero. Pero, las autodefensas no se quedarían solo en su actividad 

contrainsurgente pasando a realizar bajo medios igualmente violentos, los mismos 

actos de bandidaje, secuestro, extorsión, desalojo y apropiación de rentas locales 

e incluso de lo que se ha calificado de narcoparamilitarismo, en un símil con sus 

previos enemigos. Ya bajo la forma de pequeños ejércitos paramilitares, su 

cooptación con la élite política les permitía ver factible la toma de las vías 

electorales de carácter democrático, mediando el fraude y el manejo de caudales 

electorales bajo diversos modos de presión, no solo con fines de representación 

local sino con el ánimo de elevar su proyecto político a un nivel nacional. 
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CAPÍTULO 3.  

CAPTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR POR LOS SEÑORES DE LA 
GUERRA 

 

Como se desarrolló en el capítulo anterior, los pactos de San José de Ralito, 

Pivijay, G8 y G11 (MOE, p. 41), fueron la consolidación del proyecto paramilitar en 

el departamento de Cesar, en la que los líderes de las autodefensas se fijaron 

capturar políticamente y económicamente la región mediante la designación de 

candidatos propios, el financiamiento de la guerra y las campañas electorales con 

base en rentas de origen público. Sustentando la anterior idea, Gustavo Duncan 

explica  

―que el máximo nivel de una red mafiosa en una ciudad se da cuando acceden al control de 
sus instituciones de gobierno. Las ganancias por el dominio de lo público trascienden lo 
económico y se enmarca en bienes imprescindibles, para la supervivencia de las redes 
como la impunidad, la inmunidad, la información, la seguridad y la influencia sobre las 
decisiones políticas (Duncan, 2005, p. 74) 
 

Varios analistas (Claudia López, León Valencia y Mauricio Romero) sostienen que 

el paramilitarismo es la captura masiva de la representación política y el poder 

público a través de servidores públicos, funcionarios o candidatos, en los ámbitos 

local, municipal o departamental. Anteriormente, se mencionó cómo el Bloque 

Norte paramilitar, mediante la captura de rentas públicas y algunas privadas, 

captura políticamente el Cesar. Sin embargo, para su infiltración se utilizaron 

varios mecanismos: a) la designación de candidatos propios, propuestos por los 

paramilitares, b) sectorización de votaciones para el Congreso y Senado, para las 

elecciones de 2002-2006, y c) utilización de sus estructuras de poder para cooptar 

las instituciones públicas, intimidando la sociedad civil a ciertos líderes políticos 

que no eran sus afines ideológicos. 

 

3.1 Las elecciones parlamentarias de 2002 y 2006 
 

En las elecciones para Senado y Cámara de Representantes, en los años 2002 y 

2006, la penetración del paramilitarismo en el ámbito político alcanzaría su punto 

máximo cuando junto con Jorge Cuarenta mediante la sectorización electoral del 

departamento de Cesar, diseñaron un plan de reparto del poder institucional de la 

región. En esta dinámica surgieron candidatos únicos, para las gobernaciones, 
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alcaldías y cámara de representantes. Dentro de la consolidación del plan de 

Jorge Cuarenta llegaron a utilizar la organización del Festival Vallenato como un 

centro de poder político regional. En ese orden de ideas, Gonzalo Guillen (2008) 

señala que: 

―desde entonces, la mal denominada Fundación se convirtió en un poderoso centro de 
poder político, judicial y electoral, pues con la utilización del Festival estas gentes se fueron 
apoderando de todo en el Cesar y, de paso, convirtieron a la tal Fundación en un 
descarado monopolio familiar, llegando al descaro de ir sacando a personajes como el 
maestro Rafael Escalona y [el ex presidente] Alfonso López Michelsen‖ (p. 107). 
 

Hoyos (2009) señala que las autodefensas del Bloque Norte durante las 

elecciones del año 2002 en la región, se encargaban de asegurar los votos 

necesarios para que los políticos afines  salieran elegidos, mediante dos 

estrategias electorales: la segmentación de los votos y el establecimiento de 

candidaturas únicas (p. 17). Bajo estas redes mafiosas,  

―en algunos casos estos pactos pusieron un compromiso de los actores armados en 
términos de asegurar votos a determinados políticos en las elecciones, mientras los 
actores armados obtenían una serie de ventajas que comprendían desde la injerencia en el 
ejercicio gubernamental, una vez estos candidatos resultan electos, hasta beneficios 
económicos derivados de los recursos públicos manejados por las administraciones 
regionales locales‖ (Ibid., p. 19).  
 

Ahora bien, las guerrillas, recuerda Martínez (2010), en tiempos electorales 

habitualmente ―utilizaban el saboteo electoral, incluyendo medidas, como paros 

armados con el fin de restringir la votación de los votantes, o la activación de 

artefactos explosivos en contra de las sedes municipales de la Registraduría‖ (p. 

181). Por su parte los paramilitares, se valían de las elecciones como un 

mecanismo que les permitía expandirse política y militarmente, ―reforzaban la 

acción de la fuerza pública y montaban diferentes sistemas de captura de 

burocracia y rentas públicas para su propia conveniencia‖ (Ibid., p. 183).  

 

Es un hecho innegable que las elecciones de marzo 10 de 2002 (Anexos 14 a16), 

influenciadas por el plan paramilitar en el departamento, permitieron que las dos 

fórmulas ya mencionadas de Álvaro Araujo Castro y Mauricio Pimiento, obtuvieran 

un caudal electoral muy elevado en los municipios asignados por el jefe del Bloque 

Norte, alias Jorge Cuarenta. Entonces, es importante señalar que  la mayoría de 

los partidos que nacieron después del Acto Legislativo 01 de 2003, algunos de sus 

integrantes fueron acusados de tener algún nexo con las autodefensas. La 
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mayoría de los partidos políticos fueron utilizados como plataforma de las 

autodefensas para beneficio e impulso de leyes que contribuyeran a su impunidad. 

Tanto el partido insignia de Álvaro Araujo Castro (Alas Equipo Colombia) como el 

partido de Mauricio Pimiento (Colombia Democrática) ―se enmarcan en una de las 

modalidades de Captura Instrumental de Partidos Políticos- CiPP- descrita por 

Jorge Luis Garay (2008), consistente en la ―creación de un partido político de 

manera que, desde el principio, la estructura ideológica responda a los intereses 

predominantes del grupo promotor‖ (p. 41).  

 

El cambio del sistema político, en el departamento de Cesar se vió reflejado 

cuando el paramilitarismo rompe con la hegemonía bipartidista, en varios 

municipios de la región. En ese orden de ideas, Juan David Velasco (2011)  y 

Claudia López (2010), sostienen que durante la década del dos mil, surge un 

nuevo personal político ligado a los intereses mafiosos, que se expresa en la 

coalición Uribista, según, sus cálculos, nueve de cada diez parapolíticos hacían 

parte de la coalición. Continuando con esa descripción, las dos votaciones más 

altas en el Cesar por el Senado de la República en el 2002, fueron movimientos 

políticos de la coalición Uribista, los cuales fueron los siguientes: Movimiento Alas 

Equipo Colombia y Movimiento Sí Colombia.  

El primer movimiento político representaba a Álvaro Araujo Castro, quien obtuvo 

un total de 44,828 votos. El segundo movimiento representaba a Mauricio 

Pimiento con un total de 34.120 votos (Ver anexo 14). En concordancia con lo 

anterior, en el caudal electoral de Álvaro Araujo Castro y Mauricio Pimiento, 

obtenido en los 19 municipios del departamento, se observó una mayor cooptación 

paramilitar. En ese orden de ideas, Álvaro Araujo Castro tuvo su caudal electoral 

en los siguientes municipios: Aguachica, Gamarra, Tamalameque, San Martín, 

Agustín Codazzi, Curumaní, Pailitas, González, Rio de Oro y San Alberto, 

registrando una votación total de 19.766. Por otro lado, Mauricio Pimiento quien 

tuvo su caudal electoral en los siguientes municipios: El Copey, Bosconia, Becerril, 

Astrea, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, La paz y Chimichagua, registrando una 

votación total de 21.012.  



36 
 

Sin embargo, Efraín Cepeda del partido político: Movimiento Nueva Fuerza 

Democrática estuvo ubicado en el tercer lugar con 6,668 votos que fueron 

obtenidos en el departamento de Cesar; para terminar,  el cuarto lugar lo ocupó 

Vicente Bleed Sad del Movimiento Político Mipol con un total de 5,395, en el 

departamento.  Respecto al partido Liberal, en el que militaba Sonia Escrucería, 

quien en ese entonces no se encontraba en la coalición Uribista, obtuvo un total 

de 3,791 votos en el departamento y Francisco Canossa Guerrero con un total de 

2,835 votos en el Cesar.  

Mientras tanto, por la Cámara de Representantes del departamento de Cesar 

(2002) estaban los siguientes movimientos políticos: El Movimiento de Integración 

Regional, el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador. El primer partido 

político anteriormente expuesto estuvo representado por Miguel Ángel Durán 

Guelvis, quien hizo parte de la sectorización y la distribución electoral que diseñó 

Jorge Cuarenta en el Cesar. Su caudal electoral, estuvo en los siguientes 

municipios: Curumaní, Pailitas, Tamalameque, Pelaya, La Gloria, Gamarra, 

Aguachica, González, Río de Oro, San Martin, San Alberto, registrando una 

votación total de 20,182 votos.  

El segundo movimiento político representaba a Jorge Enrique Ramírez Urbina, 

también hizo parte de la estrategia electoral, de Jorge Cuarenta, y su caudal 

electoral estuvo en los siguientes municipios: El Copey, Bosconia, El Paso, 

Becerril, Astrea, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Chimichagua, registrando una 

votación total de 25,271. El tercer partido político fue representado por Alfredo Ape 

Cuello Baute, quien obtuvo un total de 24.531 votos en el Cesar. Los datos 

anteriormente expuestos fueron extraídos de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, para las elecciones del año dos mil dos para los cuerpos colegiados del 

Senado y Cámara de Representantes. 

Sin embargo, como contraste empírico en este trabajo, se planteó un diseño 

metodológico cuantitativo para explicar los resultados del proceso electoral ya 

descrito en el Cesar. Se analizaron los datos de los veinticinco municipios que 

conforman esta entidad territorial, estableciendo aquellos en los cuales existió 

riesgo electoral, señalando en qué zonas existió un riesgo real para los votantes, 
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por parte de las guerrillas y de los paramilitares, interfiriendo y afectando el 

derecho de la población del departamento de elegir y ser elegido.  

Para ello se construyó un esquema de regresión simple: 
 

Y = α0 + α1 X1+ α2 X2+ α3 X3+ αn Xn+ µ, 
 

 En esta formulación de regresión múltiple o multivariable, la variable 
dependiente (Y) en cada uno de los casos, corresponde al número de votos 
obtenido por los candidatos Pimiento y Araujo, respectivamente.  

 Se tomaron como variables independientes o explicativas las votaciones 
más significativas de los distintos candidatos de otros partidos, tanto del ala 
Uribista como el ala No Uribista (desde X1…hasta Xn).  

 Los coeficientes de correlación, desde α1…hasta αn, representan el grado de 
variabilidad de cada una de las variables independientes; α 0 es la constante 
del modelo, representando el número mínimo de votos del cual partió su 
funcionamiento. 

 La variable µ, indica la cantidad de votos que no puede ser explicada por 
las variables independientes ya mencionadas. 
 

Con base en este modelo se identificaron las seis votaciones más significativas, 

divididas en dos grupos; el primero, conformado por las cuatro mejores votaciones 

de candidatos inscritos en el ala política de la coalición del gobierno Uribista, y el 

segundo, con las dos mejores votaciones de los candidatos inscritos al interior del 

ala política de terceros partidos no uribistas. 

 

Los resultados (anexo 17) muestran que: 

 

1) La primera ecuación indicaba la relación entre la tendencia del comportamiento 

de la votación de Mauricio Pimiento y las otras votaciones alcanzadas por los 

demás candidatos del  ala Uribista (Araujo, Cepeda y Bled).  Se obtuvo un 

coeficiente de correlación ajustado de 0,89, que indicaba un 89% de la capacidad 

explicativa del modelo diseñado con las variables de Araujo, Cepeda y Bled (el 

11% restante no es explicado y está en la variable µ,). Al revisar el índice de 

significancia en cada una de las variables se obtuvo correlación entre la votación 

de Mauricio Pimiento y Efraín Cepeda,  quienes obtuvieron un comportamiento 

inversamente proporcional (-4,88) en la totalidad de municipios analizados. 

Empero, la relación entre las votaciones de Mauricio Pimiento y Álvaro Araujo, 

tuvo una tendencia de directa proporcionalidad (7,08) en algunos municipios. El 
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significado es que los votos obtenidos por Pimiento dependían de la baja de los 

votos de Cepeda, y de los que alcanzara a obtener Araujo.  

 

2) En la segunda ecuación, se explica la relación entre los votos obtenidos por 

Álvaro Araujo a partir de las votaciones registradas por Mauricio Pimiento, Efraín 

Cepeda y Vicente Bled Saad. Se identificó, un coeficiente de correlación de 

0,9973, de alta validez explicatoria del modelo, en las votaciones de Álvaro Araujo 

y Vicente Bled Saad, las cuales tenían correlación inversa, con un bajo índice de 

significancia (-1,94). A pesar de que Vicente Bled Saad fue sindicado por tener 

vínculos con los paramilitares, la votación de Álvaro Araujo tiene un nivel de 

asimetría significativo  

 

3) En la tercera regresión que explica la relación entre los votos obtenidos por 

Mauricio Pimiento a partir de las votaciones registradas por Álvaro Araujo, 

Francisco Canossa y Sonia Escrucería, el coeficiente de correlación (R square) de 

0,915, indica alta capacidad explicativa del modelo. 

 

Es evidente que la relación entre Sonia Escrucería representante del Partido 

Liberal, que en ese entonces no estaba en la coalición del gobierno Uribista, y la 

votación de Mauricio Pimiento, tenía una tendencia inversa con un bajo nivel de 

significancia de -6.05. 

 

4) Para la cuarta regresión se estableció la relación entre la votación de Álvaro 

Araujo frente a la de Mauricio Pimiento y las mejores votaciones de los candidatos 

no Uribistas (Francisco Canossa y Sonia Escrucería), con alto R ajustado de 

0.9934. El nivel de significancia entre los votos de Álvaro Araujo y Sonia 

Escrucería, presenta una extraña relación directa y con un nivel de significancia de 

28,55. Hecho curioso, siendo dos de los candidatos de distintos frentes políticos 

quienes obtuvieron simetría en los municipios con alta influencia paramilitar. Por 

otro lado, la significancia entre Francisco Canossa y Álvaro Araujo es bien baja 

con -4.88, lo cual entrevé concordancia con el supuesto de que los municipios 

donde había una alta influencia paramilitar, las votaciones de los terceros partidos 
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fueron sustancialmente inferiores a la de los candidatos de los partidos de la 

coalición del Uribismo. 

 

Este análisis econométrico, de las votaciones de los candidatos investigados por 

tener vínculos con grupos paramilitares en el departamento del Cesar (Álvaro 

Araujo y Mauricio Pimiento) frente a las votaciones más representativas de los 

candidatos del ala Uribista, como del ala no Uribista, en la misma jurisdicción para 

las elecciones del año 2002 en el departamento, genera la siguiente conclusión: 

Una vez obtenidos los índices de correlación entre las votaciones de los dos 

principales candidatos sindicados por contraer vínculos con grupos paramilitares 

(Álvaro Araujo y Mauricio Pimiento) y las votaciones más significativas de los 

candidatos que se posicionaron en los puestos de curul para las elecciones del 

2002 del ala Uribista y del ala no Uribista, es importante destacar el nivel de 

asimetría entre las votaciones de los candidatos de partidos políticos oficialistas y 

las terceras fuerzas. 

Debido a que en la región, específicamente en los municipios con alta influencia 

paramilitar (El Copey- La Jagua de Ibirico y González), el nivel de votación de las 

colectividades representadas en los movimientos políticos de oposición al 

gobierno de Álvaro Uribe fue mínimo, tal como es el caso del Movimiento Obrero 

Independiente Revolucionario Moir, representado por Jorge Enrique Robledo 

quien obtendría un total de 2,302 votos en el Cesar, así mismo Jaime Dussan por 

el partido político Social Demócrata Colombiano obtendría un total de 1,136 votos, 

según la Registraduría del Estado Civil.   

Esto permite inferir de manera plausible que la presencia de grupos paramilitares 

en los municipios con mayor población y volumen electoral, jugó un rol 

determinante en los resultados finales de las elecciones de dicho año, lo que de 

alguna manera es un reflejo del fenómeno paramilitar en el espectro político del 

país, específicamente en los procesos electorales cobijados bajo la dinámica del 

conflicto armado en Colombia. Sin embargo, en la investigación desarrollada por 

Rodrigo Losada (2006) acerca de implicaciones electorales de la reinserción 

política de las autodefensas en Colombia, ―el autor analiza la votación emitida en 
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los comicios para Senado de 2002 a nivel municipal y se confronta el 

comportamiento de municipios con activa presencia de esos grupos contra el de 

municipios donde dicha presencia es nula‖ (p. 1). En sus resultados sobresale el 

porcentaje de votos que obtiene el ex Senador Álvaro Araujo Castro en los 

siguientes municipios: San Alberto 35,2%, Aguachica 21,29% y Agustín  Codazzi 

16.59%. El análisis pertinente indica que los primeros dos municipios hicieron 

parte del llamado G11, ―se está hablando de dos municipios con fuerte presencia 

de las Autodefensas‖ (p. 18). Mientras tanto ―en los comicios del 2006 el partido de 

mayor representación fue ALAS-Equipo Colombia, el resultado de la unión entre el 

Movimiento ALAS- del  Senador Álvaro Araujo Castro, que heredó el caudal 

político de su padre, Álvaro Araujo Noguera y su movimiento Mayorías Liberales- y 

el partido político antioqueño Luis Alfredo Ramos, principal figura del movimiento 

Equipo Colombia, durante esas elecciones, Álvaro Araujo Castro obtendría un total 

de 47.897 votos a nivel nacional, mientras tanto Mauricio Pimiento obtendría un 

total de 52.485 votos a nivel nacional, de los cuales 17.358 provenientes de su 

región (anexo 18). Al respecto comenta el MOE (2009) que  

―Cabe anotar que los dos grandes referentes políticos siguieron siendo los mismos de las 
elecciones anteriores, Mauricio Pimiento, quien esta vez se lanzó con el aval del Partido de 
la U, y Álvaro Araujo Castro, quien fue el que mejor conformó una estructura, que se 
complementaría en las elecciones locales de 2007‖ (p. 51). 
 

Los elementos analíticos anteriormente ilustrados, permiten indicar que durante 

las dos elecciones hubo una influencia de los paramilitares en el proceso llevado a 

cabo en el Cesar en los años 2002 y 2006, a lo cual se pueden agregar tanto los 

elementos probatorios de la Corte Suprema de Justicia (anexos 22 y 23), como la 

estrategia electoral diseñada con G8-G11, demostrando el objetivo máximo de las 

autodefensas de control y apropiación del Estado en la zona del Cesar. 

3.2 Elección para gobernación del Cesar 2003  
 

La elección para la gobernación de Cesar en el año 2003 de Hernando Molina 

Araujo, estuvo marcada por fenómenos oscuros y negativos para el desarrollo de 

la democracia en el país. Molina Araujo, fue el candidato único a la gobernación 

gracias a los compromisos y alianzas que tenía con el Bloque Norte y que 

significaron que otros aspirantes no participaran en las votaciones, presentándose, 
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además, después de que los candidatos Abraham Romero y Cristian Moreno 

Panezo, abandonaran la carrera electoral por presiones, intimidaciones y 

amenazas de los paramilitares contra ellos y sus familiares. El 6 de agosto de 

2003, como lo expresó la revista Semana (2007), tanto Moreno como Romero se 

retiran de la contienda electoral, y a través de un comunicado sostienen que sus 

decisiones obedecían a que el departamento estaba sometido al unanimismo y la 

dictadura política que históricamente impone una coalición de intereses que 

impiden unas mínimas garantías para hacer política. A partir de los elementos 

teóricos expuestos sobre la captura instrumental de los partidos políticos, se 

podría argumentar que a raíz de la amistad de alias Jorge 40 y Hernando Molina 

Araujo se logró crear una plataforma política de beneficio mutuo, desde la 

manipulación a votantes y candidatos.  

 

Bien lo explica Garay (2010), ―la presión política o incluso la intimidación por la 

fuerza sobre los electores es un procedimiento utilizado por grupos armados 

ilegales para influir en la configuración del mapa electoral (p. 39). De igual manera, 

es posible anotar cómo en el departamento esa estrategia de imponer un solo 

candidato por medio de la violencia, replicó el modelo ya señalado de Gibson 

(2006) acerca de que ―el autoritarismo provincial en regímenes democráticos 

encuentra su más importante forma institucional en la hegemonía del partido local‖ 

(p. 214). A lo largo de la vida política del Departamento, se ha presentado ese 

rasgo de autoritarismo local, en primera medida, han cogobernado, la élite política 

departamental y las casas políticas que nacieron a partir de la creación del 

Departamento (1967) en condición de miembros de los partidos Liberal y 

Conservador. Para demostrar cómo la candidatura única de Hernando Molina 

Araujo (Anexo 20) fue impuesta por alias Jorge Cuarenta, es fundamental señalar 

los datos electorales en esa elección llena de sombras, que hizo a Molina 

gobernador de Cesar. Es, por tanto, de suma importancia suministrar el informe de 

la votación para ese ente territorial. Según datos suministrados por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, durante dicho proceso electoral se 

contabilizaron 139.761 votos válidos y un total de 70.138 votos en blanco (Anexo 

21).  
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Para la Corte Suprema de Justicia la cantidad de votos en blanco demuestra que 

la sociedad estaba en desacuerdo con la imposición de un candidato único y pese 

a esto, el proceso electoral no se repitió, pero sí demostró que detrás de la 

votación obtenida por Molina se encontraba el compromiso que tenía este líder 

político con las autodefensas (anexo 22), la condena de la Corte Suprema de 

Justicia a Hernando Molina Araujo, por el delito de concierto para delinquir 

agravado y constreñimiento al elector, lo cual confirma que dicha elección estuvo 

enmarcada por una alianza previa entre el político y los líderes de las AUC. E, 

igualmente, que en esa elección los contendientes de Hernando Molina (Anexo 

23) sufrieron presiones para que se alejaran de la campaña electoral, 

permitiéndole ser el candidato único, como ya se ha mencionado. Las 

conclusiones del capítulo tercero se concentran en la descripción de los medios 

utilizados por el paramilitarismo, ya consolidado como proyecto bélico sobre la 

base de una derrota siempre parcial de la guerrilla en el ámbito regional, para la 

captura no solo política y económica, sino electoral.  

 

Todo ello con base en los recursos rentísticos extraídos por diversos medios y 

ampliando sus estrategias hacia la toma del poder político destinado a ejercer 

influencia en las decisiones del aparato gubernamental de nivel local y por 

extensión en la concreción ideológica de un proyecto nacional propio. Además del 

ejercicio descriptivo se incluyó un trabajo de estadística analítica para el manejo 

de las variables electorales observadas en los comicios para gobernación 

departamental y para Congreso de la República, el cual permitió determinar las 

tendencias de los caudales electorales por cada uno de los candidatos, adscritos 

al paramilitarismo o antagónicos de éstos, demostrando lo que los resultados 

absolutos ya habían alcanzado: ganadores con relaciones inversas a las de su 

contrincantes políticos, tal como las estrategas G8 o G11 habían dispuesto según 

los designios paramilitares. En resumen, el contenido del capítulo ha permitido 

presentar las evidencias alrededor de las presiones paramilitares y sus resultados 

en términos de los resultados electorales para el Congreso de 2002 y 2006, así 
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como del resultado en votación para la Gobernación, dado el complejo escenario 

político del departamento del Cesar para esos años. 

 

CAPÍTULO 4.  

INCIDENCIAS POLITÍCAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES DESPUÉS DE LA 

DESMOVILIZACIÓN DEL BLOQUE NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE 

CESAR 

 

En los capítulos anteriores se presentó la situación del departamento de Cesar, 

durante los años 2002 y 2006, desarrollando una descripción histórica sobre el 

paramilitarismo en la región, sustentando cómo ese fenómeno afectó la 

institucionalidad del departamento durante ese tiempo, esta monografía muestra 

las transformaciones en la región. Describiendo como la élite política utilizó al 

paramilitarismo como un instrumento para hacer transformaciones políticas, 

económicas y sociales, según el interés de la élite como también la de los 

paramilitares, tanto es así que Fernando Bernal (2004) expone que la región se 

caracteriza por una muy limitada construcción del Estado, ―en la que vienen 

teniendo gran vigencia la de los órdenes privados, nacidos del uso del monopolio 

de la coerción armada (p, 112)‖. Así mismo,  Bernal (2004) sustenta que los 

grupos ilegales en la región, han utilizado la violencia no solo para enriquecerse 

ilegalmente, sino para inducir cambios institucionales, ineficientes para el resto de 

la sociedad, pero útiles para sus propósitos de apropiarse del Estado en las 

sociedades locales.   

 

Para finalizar con la presente monografía se detallan algunas de las conclusiones 

a que ha llegado esta investigación, tratando de enfocarse en las incidencias: 

políticas, económicas y sociales después de la desmovilización del Bloque Norte 

en el Cesar, para luego terminar con unas conclusiones  generales de la 

monografía.  
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4.1 En cuanto a la incidencia en la política  
 

Las autodefensas, a lo largo de la década de los noventa y principios de la década 

del dos mil, y luego como grupos paramilitares, han utilizado la violencia para 

enriquecerse, e incidir en cambios institucionales con fines de apropiarse del 

Estado local. En ese orden de ideas, la influencia paramilitar en el poder político, 

se ejerce durante las elecciones, en apoyo de los políticos cooptados y su acceso 

a las campañas y después a los cargos públicos. Esta influencia paramilitar en los 

procesos electorales y políticos del Cesar ha llevado a que estos grupos 

irregulares dispongan de puestos claves dentro de las administraciones locales, y 

que tengan la autoridad para quitar y poner funcionarios. 

  

En aquellos casos que los Alcaldes locales o algunos funcionarios públicos no han 

estado dispuestos a colaborar, los grupos paramilitares han recurrido a medidas 

extremas de coerción como el secuestro con el fin de presionarlos a cumplir su 

voluntad en la administración pública. Miguel Ángel García (2010) y Juan David 

Velasco (2011), sostienen que, en los municipios con fuerte presencia de los 

actores armados, los habitantes tienden a alinear sus preferencias con la 

orientación política del actor que domina territorialmente, por tanto, sus valores y 

actitudes de lealtad política, están moldeados por el ejercicio de autoridad de 

dichos actores. En adición, en los municipios con un dominio ilegal existe una 

cultura asociada a las dimensiones territoriales del conflicto armado.  

 

Sin embargo, la transformación política más profunda que vivió  la región, se dio 

en las elecciones de 2007 para elegir el gobernador del departamento, el Cesar 

sorprendió con la escogencia de Cristian Moreno, candidato del partido Verde 

Opción Centro, quien daría una sorpresa derrotando a los candidatos de los 

partidos tradicionales. Basándose, en los datos extraídos de la Registraduría del 

Estado Civil, durante esas elecciones, Cristian Moreno Panesso sacaría un total 

de 142.520 votos, en segundo lugar estaría Arturo Calderón Rivadeneira con un 

total de votos de 94.272 (Movimiento Político Libres), en tercer lugar Jaime Camilo 

Murgas Arzuaga con un total de votos de 48.065 (Partido de la Unidad Nacional) y, 

finalmente Felipe de Jesús Name Rapolino con un total de votos de 3.630 (Partido 
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Liberal) Desarrollando un análisis de las cifras anteriormente expuestas, la 

escogencia de  Cristian Moreno Panesso se debió a varios factores los cuales son: 

a) la élite política tradicional se encontraba debilitada ya que sus líderes fueron 

vinculados por tener nexos con los paramilitares, b) la victoria de Cristian Moreno 

Panesso fue un voto de opinión en contra de la élite, c) a pesar, de que Arturo 

Calderón Rivadeneira y Jaime Camilo Murgas, contaban con una maquinaria 

electoral y el primero contaba con el apoyo de Pepe Gnneco Cerchar, perderían 

las elecciones. 

 

4.2 En cuanto a la incidencia en la economía  
 

El departamento de Cesar, se caracteriza por ser una región rica en recursos 

agrícolas, la mayoría de sus tierras productivas son utilizadas en la producción 

agropecuaria: algodón o ganadería además de la minería. En ese orden de ideas, 

durante la década del dos mil el departamento ha producido un total de 116.894 

toneladas de algodón, un nivel similar solo al que se alcanzaba entre 1970 y 1974 

(anexo 6), según el estudio que desarrolló la Secretaria de Desarrollo y Gestión 

Agrominera- Urpa. Cesar, mientras tanto, la población ganadera a la década del 

dos mil fue en total de 1,438.995  cabezas de ganado.  

 

Por debajo de los niveles propios de la década de los años setenta (anexo 6). La 

producción minera se destacó a principios de la década del dos mil con un total de 

19,1 millones de toneladas de carbón, según el PNUD. A pesar que la región 

cuenta con los recursos de la regalías producidas por la minería, hay una gran 

marginalidad social, ya que la mayoría de los recursos provenientes de las 

regalías del carbón fueron cooptados por los grupos paramilitares del Bloque 

Norte, puesto que 12.336 millones de toneladas de las 15.385 del Cesar fueron 

explotadas por la Drummond, empresa que ha cooptado seguridad y regalías con 

los grupos paramilitares. Por otra parte, ello se observa también en los municipios 

que presentaron un balance positivo de los flujos de dinero producidos por las 

regalías: La Jagua de Ibirico con un total de 35.91%, Chiriguaná con un total de 

7,57% y El Paso, con un 1,99% de regalías, según la Contraloría General de La 

Nación.  
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Dada la reorientación de estos ingresos hacia la guerra y el poder electoral, los 

recursos que debían destinarse a la inversión de los proyectos prioritarios, 

contemplados en los planes de desarrollo territorial para los sectores específicos 

de salud, educación, provisión de agua potable y alcantarillado, además de 

saneamiento ambiental, no llegaron a la población más vulnerable. Durante 1997-

2007, empezaron las exportaciones de carbón a gran escala, pero los indicadores 

de pobreza en el departamento mostraron un desmejoramiento de las condiciones 

de vida en el Cesar. De 1997 a 2003, las transferencias totales de regalías 

ascienden a 271.331 millones de pesos constantes en el 2003, de los cuales 

54.26% se destinaron al departamento y el restante 45,75% a municipios 

productores.  

 

Sin embargo, haciendo un paralelo, la mayoría de los municipios que producían 

carbón en el Cesar fueron cooptados por los paramilitares, ya que esos recursos 

les permitirían incrementar su maquinaria de guerra, así mismo, accederían a 

capturar las administraciones locales, como se mencionó.  León Valencia en un 

estudio (2010) de la corporación Nuevo Arco iris, sobre la relación entre el 

conflicto armado y la victimización de los trabajadores sindicalizados, 1984 y 2009, 

sostiene que Jorge Cuarenta logró establecer un sistema de vacunas y arreglos 

económicos con las empresas multinacionales del carbón en el Cesar, 

‗‘conscientes del papel estratégico y económico de las empresas multinacionales y 

la explotación de minerales, los grupos paramilitares concentraron sus esfuerzos 

en el establecimiento de alianzas con las multinacionales‖ (p.188). 

 

Por otra parte, sostiene Bernal Castillo (2004), ―que los cultivos ilegales y las 

actividades de secuestro y robo de gasolina le han permitido a estos nuevos 

señores de la guerra fortalecer una capacidad y autonomía bélicas desconocidas 

en el país para confrontar el Estado‖ (p. 117). Luego de la desmovilización parcial 

de las autodefensas del Bloque Norte en el año 2006, las bandas emergentes 

empezarían a copar dichos vacíos en varios municipios del departamento, según 
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Idepaz, en 18 de los 25 municipios que conforman el departamento con un nivel 

de afectación del 72% de la población que habita la región.  

 

Las bandas emergentes continuaron con la extracción ilegal de los recursos 

energéticos, sobre todo en el municipio de La Paz, a partir de refinerías 

artesanales para el procesamiento de crudo en zonas aledañas en campos 

oleoductos petroleros. La mayoría de la población del municipio de La Paz, se 

dedica al negocio del contrabando de gasolina, cada ―pimpina‖ de gasolina se 

encuentra entre 35.000 y 50.000 pesos, según la calidad de la gasolina. En esa 

misma tónica, el actual alcalde de Valledupar, menciona que el contrabando de 

gasolina proveniente de Venezuela y de la extracción ilegal de Ecopetrol ha 

dejado pérdidas por más de 150 billones de pesos, en la producción legal de 

gasolina, a su vez, así mismo, el contrabando de combustibles ―lo manejan las 

Bacrim y las organizaciones criminales que son las encargadas de administrar la 

distribución del producto en la zona (elnuevosiglo.com). 

 
4.3 En cuanto a la incidencia en lo social  
 

El accionar delictivo de los grupos guerrilleros se basó en el secuestro sistemático 

en contra de la élite agraria y política del departamento, como una de sus 

principales fuentes de financiación. Por otro lado, los paramilitares, si bien 

incidieron en la reducción de la acción subversiva, han impuesto el terror y la 

violencia en contra de la población civil y los medios de comunicación, coartando 

el derecho de expresar libremente su opinión, aplicando una censura en contra de 

los diarios locales (como El Pilón y Vanguardia Liberal) y las radios locales, los 

cuales han perdido sus espacios de opinión que demuestren independencia 

crítica.  

La mayoría de la sociedad en el departamento se reconoce víctima del secuestro, 

robo, matanza de ganado, ahora a causa de la acción paramilitar. Los grupos 

paramilitares han utilizado la violencia en contra de los campesinos del 

departamento, a quienes han expropiado sus tierras, impulsando que una gran 

parte de la población haya sido desplazada. Entre 1997 y el 2000 se han 

presentado 94 casos de masacres cometidas por las autodefensas con un total de 
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426 víctimas, en los siguientes municipios: Bosconia, Codazzi, La Paz, San Diego 

y Valledupar, según los datos de la Policía Nacional. Bajo el concepto de limpiezas 

sociales; estas masacres han estado orientadas a la eliminación de los grupos 

marginales y ha servido de excusa para eliminar a líderes sociales de los sectores 

populares.  

 

Durante 1996 y el 2006 han sido expropiadas un total de 17,943 hectáreas en el 

Cesar, dejando despojadas de sus tierras a 536 familias, según los datos del 

Incora. En adición a lo anterior, la alianza entre los militares y los paramilitares, la 

captura masiva de las administraciones públicas, la infiltración en las instituciones 

de administración de justicia tales como las fiscalías, la presión a los funcionarios 

de las administraciones a través de amenazas, o estableciendo alianzas con los 

políticos y las élites territoriales, han servido a los propósitos paramilitares. Las 

tierras despojadas y/o usurpadas a los campesinos son utilizadas para el uso de la 

ganadería extensiva en el departamento, pero con amparo en la infiltración de 

instrumentos públicos de notariado y registro para redefinir los derechos de 

propiedad con coacción a los funcionarios públicos, que según Vargas (2010), es 

corrupción que ha permitido el traspaso de propiedad a manos de los grupos 

armados o sus testaferros.  

 

En resumen, este trabajo monográfico ha descrito a grandes rasgos la evolución 

del conflicto armado en el departamento de Cesar. Se han descrito igualmente, los 

incentivos que tuvo su élite social para la conformación de agencias de protección 

o autodefensa, que luego llegarían a afectar las relaciones del poder político entre 

los años 2002 a 2006. También, a través de la  teoría determinista, mecanicista y 

rentista, se hizo exploración de los rasgos de debilidad en la presencia del Estado 

central en la región, de las formas de cooptación paramilitar con los intereses 

locales y su correlación con las formas ilícitas de apropiación de los recursos 

regionales. Deben desmantelarse completamente las alianzas económicas, 

sociales y políticas entre algunas élites y el paramilitarismo regional, garantizando: 

la verdad, la reparación y la justicia para los colombianos que han sido víctimas de 

la violencia en este departamento 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Los enfoques teóricos determinista, mecanicista y rentista permitieron un abordaje 

metodológico al análisis de las formas en que el fenómeno paramilitar irrumpió en 

los ámbitos políticos, sociales y económicos del departamento del Cesar en el 

período de análisis 2002-2006. De acuerdo con ello, la presencia de la guerrilla en 

la región fundamentalmente en la última década del siglo XX, determina la 

conformación de los grupos de autodefensa en el Cesar por parte de la élite de 

hacendados y empresas con asiento y presencia en el departamento. 

 

Se ha partido de una premisa básica de cooptación entre la élite regional y las 

autodefensas, en primera instancias como reacción a la violencia desbordada por 

las guerrillas de manera casi indiscriminada contra campesinos, latifundistas, 

industriales y empresas mineras de origen extranjero. En una fase de evolución 

militar estas autodefensas se conforman en grupos paramilitares más organizados 

en sus tácticas de extracción y estrategias de guerra, hasta llegar a configurarse lo 

que con enfoque mecanicista es el uso y el abuso del poder con fines privados.  

 

Esta cooptación de paramilitarismo y élite social de carácter local pasaría del nivel 

de uso de medios violentos, a un nivel más elevado de ejercicio del poder 

conjugado con la extorsión, el secuestro, el despojo de tierras y el desplazamiento 

forzado. Las vías electorales de fraude y presión violenta contra los contendientes 

políticos en campaña, pasaba de la captura del poder de representación local 

hasta ser una opción de representación departamental a nivel del Congreso 

Nacional. La destinación de los recursos de robo de regalías y sustracción de 

recursos rentísticos, como soporte de la guerra apoyaría también las estrategias 

de captura instrumental de los partidos políticos a nivel local, en una cooptación de 

los actores armados, la política regional y la influencia de familias tradicionales 

como actores políticos sujetos a medios desleales e ilícitos de manipulación de 

votantes para el logro de estos fines. 
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En el segundo capítulo, se describió la forma en que las guerrillas FARC y ELN 

posicionadas en la región se benefician de la captura de rentas públicas, regalías 

de los sectores minero y petrolero, debido al reconocido factor político de 

descontento que genera la inequitativa distribución de ingresos, el abandono de la 

base campesina y población en general, por parte de la élite empresarial y política 

de la región, al igual que el abandono por parte del Estado central incapaz de 

implementar políticas redistributivas de gasto público en contribución de la mejora 

del nivel y calidad de vida de los habitantes del Cesar.  

 

Todos estos factores sociales aparecen como determinantes del fortalecimiento de 

una guerrilla que, a su vez también, generaría la reacción que explica la 

organización de autodefensas por parte de hacendados y empresarios frente al 

accionar guerrillero, que no se quedarían solo en su actividad contrainsurgente 

con medios igualmente violentos de secuestro, extorsión, desalojo, apropiación de 

rentas locales y narco paramilitarismo, sino que, en cooptación con la élite política 

regional buscaría las vías electorales de carácter democrático, mediante fraude y 

presión, para capturar los poderes de representación local e incluso llevar este 

proyecto político a nivel del Congreso con representantes regionales en la Cámara 

y nacionales en el Senado.   

 

En el capítulo tres, se plantea la descripción de los medios utilizados por el 

paramilitarismo, en la captura no solo política y económica, sino electoral del 

departamento. Junto a este ejercicio descriptivo se incluyó un trabajo de 

estadística analítica sobre las variables electorales de los comicios llevados a 

cabo para gobernación departamental en el 2003 y para Congreso de la 

República, en los años 2002 y 2006. Con este trabajo se pudieron revelar de 

manera empírica las tendencias de los caudales electorales tal como se 

predeterminó en términos de candidatos del paramilitarismo o antagónicos de 

éstos, demostrando la práctica de las estrategias denominadas como G8 o G11, 

por designio paramilitar de caudales electorales en favor de sus candidatos. 
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Este trabajo ha tenido base en evidencias documentarias de tipo cualitativo 

alrededor del accionar guerrillero y del paramilitarismo, en ese orden, y su apoyo 

en la extracción de las rentas y recursos locales con destino al financiamiento de 

la guerra, del manejo perverso del sistema electoral, de la cooptación con las 

élites sociales locales, de la captura del poder estatal en la Gobernación del 

departamento y de la asunción de este movimiento político a nivel nacional a 

través de los resultados electorales para el Congreso de 2002 y 2006, como 

resultado del complejo escenario político y de conflicto del departamento del Cesar 

para esos años. Un primer cambio observado en el conflicto interno de la región 

del Cesar es la sustitución de la violencia guerrillera por violencia paramilitar y de 

la extracción de recursos rentísticos que pasan de manos de la guerrilla al 

financiamiento de sus vencedores parciales ya organizados paramilitarmente. 

 

Sin embargo,  en la década de los noventa Álvaro Araujo Castro, Mauricio 

Pimiento y Alfredo Cuello Baute hicieron parte de los partidos tradicionales: 

Partido Conservador y Partido Liberal. Posterior a ello, estos líderes del Cesar 

crearían sus propios movimientos políticos  en el 2002, por ejemplo Álvaro Araujo 

Castro,  se quedaría con la maquinaria política heredada de su padre Álvaro 

Araujo Noguera, creando el Movimiento Alas Equipo Colombia. Mauricio Pimiento 

cambiaría del partido Liberal Colombiano al Movimiento Sí Colombia. Posterior a 

ello en el 2006, el mapa electoral del Cesar cambiaría drásticamente, ya que los 

dos líderes políticos, Álvaro Araujo Castro y Mauricio Pimiento, terminarían presos 

por los nexos con las autodefensas, precipitando  que el departamento se quedara 

sin representación política en el Congreso. 

Un segundo cambio, sería en el orden social, debido al empeoramiento de las 

condiciones de vida de sus pobladores debido al acrecentamiento del fenómeno 

de desplazamiento forzado de sus tierras, generado por la violencia  narco 

paramilitar contra los habitantes. Se puede observar un tercer cambio, en la 

corrupción de la élite política regional que se dejó seducir por los planteamientos 

de los guerreros, convirtiéndose en ―señores de la guerra‖.  
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Como resultado último, el conjunto de factores de captura de rentas regionales, 

cooptación de élites políticas y paramilitarismo, corrupción de los mecanismos 

electorales, concretaba la fase final de expansión del programa paramilitar con el 

abordaje de la ―refundación de la patria‖ a través de su ascenso cooptado al 

Congreso Nacional, un cambio político clave que podría ser calificado como el de 

mayor trascendencia durante el período analizado en las circunstancias del Cesar, 

pero apoyado en la concentración ilícita de tierras, expulsión de pequeños 

propietarios y grandes masas de pobladores, demostrando que la 

contrainsurgencia se llegó a convertir en la reversión de tendencias de 

mejoramiento del desarrollo social, la mejor y deseable fórmula de combate a los 

brotes subversivos en Colombia. 
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Anexo 1. Descripción geográfica de la Sierra Nevada y su influencia 
geoestratégica en el Cesar 
 

1.1 Ubicación Geográfica de la Sierra Nevada de Santa Marta 

 
La Sierra Nevada de Santa Marta, declarada por la UNESCO Reserva del Hombre y de la 
Biosfera, es un territorio triangular y aislado de la cordillera de los Andes, que se levanta 
al nordeste de Colombia. Este macizo orográfico se ubica a orillas del mar Caribe, entre el 
delta exterior del río Magdalena al occidente y la Serranía de Perijá al oriente. Del río 
Magdalena la separa la Zona Bananera y la Ciénaga Grande de Santa Marta, mientras 
que del Perijá, los valles formados por los ríos Cesar y Ranchería. Su extensión estricta 
es de 17.000 kilómetros cuadrados, pero si se lleva a la delimitación natural de sus 
vertientes hidrográficas su área se amplía a 21.158 kilómetros cuadrados (2.115.800 
hectáreas), similar al tamaño de El Salvador (21.040 km) y un poco menor que Suiza 
(39.550 km) o Costa Rica (51.000 km). Su localización astronómica corresponde a los 11° 
de latitud norte, y en dirección Occidente-Oriente se extiende entre los 74° 20‘ de longitud 
oeste y los 73° 45‘ al este27.  

 

 

FUENTE: IGAC, Mapa digital integrado, Bogotá, 2010. 

 

1.2 Interés geoestratégico de las AUC en la Sierra Nevada de Santa Marta 
 
Otra característica fundamental del Magdalena son sus vecinos: Atlántico, Cesar, La 
Guajira y Bolívar, los cuales han impuesto cierta presión sobre el departamento, primero 
por su relación con la Sierra Nevada y segundo por los intereses fijados en su salida al 
mar Caribe. En conclusión, Magdalena no escapa al hecho de constituirse en un territorio 
con facilidades para los actores armados ilegales al ser un corredor de tránsito vital para 
las actividades ilícitas. La Sierra Nevada de Santa Marta fue el principal territorio de 
producción de marihuana en la época de la bonanza marimbera, fenómeno íntimamente 
relacionado con el surgimiento y posterior desarrollo de grupos de justicia privada que 

                                                            
27 http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-61-VE.pdf 

 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-61-VE.pdf
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serían la base para la conformación de las autodefensas. En la década de los ochenta allí 
concentran sus operaciones las Farc y su frente 19, el ELN y su frente 6 de Diciembre y 
posteriormente el frente Francisco Javier Castaño (hasta 1999); el 6 de diciembre se 
desplaza (en 2001 y en la actualidad con acción incipiente en la Serranía del Perijá). Y por 
el paramilitarismo fundamentalmente las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la 
Guajira (ACGM)2 y las Autodefensas de Palmor28. 

 
1.3 Interés geoestratégico de las FARC en la Sierra Nevada de Santa Marta 

 

 

Fuente: Geografía, conflicto y poder en Colombia. Revista de relaciones internacionales, estrategia 
y seguridad, VOL 3. No. 2 julio diciembre, 2998, pp. 179-227. Citado de ―El conflicto armado y 
manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia. Presidencia de la Republica, p. 208.  

 

Las guerrillas estuvieron presentes en la Sierra Nevada desde la década del ochenta y 

mantuvieron una constante relación con La Guajira y el Cesar, ya en los noventa:  

 
―Los frentes 19 y 41 conformaron el 59 hacia 1994, afianzando aún más los núcleos que 
se habían conformado en años pasados en la vertiente suroriental, ubicándose finalmente 
entre los ríos Guatapurí y Seco, en puntos como Atánquez y Patillal, en la zona 
Kankuama en el municipio de Valledupar, así como en el sector de Marocaso, en la zona 
Wiwa (Arsarios o Malayos), en el municipio de San Juan del Cesar, con lo que se 
consolidó el denominado Bloque Caribe (…) En lo que se refiere al ELN en los años 
noventa, el frente „Seis de Diciembre‟ también reforzó su presencia en la vertiente 
suroriental, en el área comprendida entre Pueblo Bello y Atánquez, pero su radio de 
operaciones, sobre todo en lo que se refiere a extorsiones y secuestros, se extendió hacia 
Mariangola, en el municipio de Valledupar, y en las zonas planas que circundan la Sierra, 
especialmente hacia Valledupar y El Copey (…) mientras que el „Francisco Javier 
Castaño‟, que afectó ante todo la zona bananera, se ubicó en Ciénaga y Santa Marta, 
desde donde incidió en la zona plana, afectando especialmente las vías Ciénaga-
Fundación-El Copey y Valledupar-Bosconia 

 
 
 
 
                                                            
28 MOE (2009). Monografía político electoral del Departamento de César 1997 a 2007. Bogotá, 

Fordfoundation, Asdi y Undef. Recurso en línea: 
http://www.moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/Cesar.pdf 

http://www.moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/Cesar.pdf
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Anexo 2. Mapas y ubicación de los grupos de autodefensas 
 

 

Fuente: Acción Social, 2006. 
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2.1 Estructuras Paramilitares por Bloques  

 

 

 

Fuente: Ideas para la paz. Reconstrucción analítica del procesos de desarme, desmovilización y 
reinserción de la AUC 2002-2007 Perfil de coyuntura económica No. 10, diciembre de 2007, 
Universidad de Antioquia, pp. 147  
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Anexo 3. Captura instrumental partidos políticos (CiPP): captura del Estado 
CdE y Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE)  
 

 

 

Fuente: Garay, L. J., Salamanca, E., De León, I. (2008). La reconfiguración cooptada del Estado: 
más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado. Bogotá: Corporación 
Trasparencia por Colombia. Disponible 
en:http://www.transparenciacolombia.org.co/CapturadelEstado/tabid/211/Default.aspx 

 

 

http://www.transparenciacolombia.org.co/CapturadelEstado/tabid/211/Default.aspx
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Anexo 4. Evolución del conflicto armado colombiano y su relación con el 
Departamento de Cesar. 

 

4.1 Evolución Actividad de las FARC (1985-1990-2000) 

 

 

Sánchez, F. y Chacón, M. Ibid, p. 7 

. 

4.2 Evolución Actividad del ELN (1985-2000) 

 

 

Fuente: Sánchez y Chacón, ibid., p. 11 
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4.3 Evolución Actividad Grupos Paramilitares y de Autodefensas (1985-2000) 

 

Fuente: Sánchez y Chacón, ibid., p. 12 

 
Anexo 5. Mapa del departamento del Departamento de Cesar 
 

 
Fuente: Oficina para la coordinación de Asuntos Humanitarios, 2007. 
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5.1 División Político- Administrativa Departamento de Cesar  

 

 

Fuente: http://www.icanh.gov.co/?idcategoria=5239 

 

Subregiones 

 

Norte (Agustín Codazzi, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego, Valledupar). 

Concentra el 48,77% de la población. 

 

Noroccidental (Municipios de Astrea, Bosconia, El Copey y El Paso). Concentra el 

10,12% de la población. 

 

Central (Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Pailitas y 

Tamalameque). Concentra el 19,47% de la población. 

 

Sur (Aguachica, Gamarra, González, La Gloria, Pelaya, Río de Oro, San Alberto, y San 

Martín). Concentra el 21,62% de la población. 
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Anexo 6. Niveles de productividad en el Departamento de Cesar (ganadería, 
producción de algodón y minería) y PIB 
 

6.1 Departamento de Cesar- Población de Hato Ganadero 1970-2000 

Departamento de Cesar- Población de Hato Ganadero 1970-2000 

Año Total  Hembras Machos 

1960 449.539 287.910 161.629 

1970 1.620.000 972.000 648.000 

1975 1.714.349 1.097.183 617.166 

1980 2.016.347 1.288.736 727.611 

1982 2.198.731 1.401.850 796.881 

1995 1.701.372 1.114.344 587.028 

2000 1.438.995 970.730 468.257 

 

Fuente: DANE 1960, Directorio nacional de explotaciones agropecuarias. Censo Agropecuario 
1960. Bogotá, dic 1962. Minagricultura. Gobernación del Cesar. Diagnóstico agropecuario del 
Cesar 1970-1982, 1983 DANE. 1995-2001: Encuesta nacional agropecuaria. 
 

6.2 Producción de algodón en el Departamento de Cesar- Total Nacional  

 

Fuente: Bonet, 1988 Secretaría de Desarrollo y Gestión Agro minera-URPA-Cesar. Preparó: D. 

Poveda, pp 70-71. 
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6.3 Producción y exportaciones: Zona Carboníferas 2002 Departamento de 

Cesar (Millones de toneladas) 

Zona Carbonífera Producción Exportaciones

La Loma-Drummond 12.336                      12290

Carboandes 314                           314

Carboandes del Caribe 1.916                        1706

Consorcio Minero Unido 716                           713

Norcarbón 16                             16

Sororia 90                             90

Total 15.385                      15129

Producción y Exportaciones  Zona Carboniferas 2002 Departamento de Cesar(Millones de toneladas

 

Fuente: DDT-DNP.  

6.4 Cesar. Tasa de Crecimiento Anual del PIB, 2001 – 2008  

Fuente: DANE, Perfil de competitividad del departamento de Cesar. Programa de asistencia 

técnica del CRC, Construcción del equipo Caribe, p. 17 

 

El sector con mayor aporte a la economía regional del Cesar es la minería que, además, 
es el único que muestra un crecimiento sostenido en la serie 2000-2008, propiciado por la 
producción carbonífera, y generando una brecha cada año más amplia entre dicho sector 
y el segundo en materia de participación en el PIB, como es la agricultura, ganadería, 
caza y pesca, renglón que presentó una disminución significativa (6,35%) en el período. 
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Anexo 7. Secuestros Departamento de Cesar 1992-2001. 
 

AÑO Total Delincuencia Común ELN CNGS FARC EPL AUTODEFENSAS

1992 98 59 32 4 0 3 0

1993 69 32 32 0 4 1 0

1994 79 31 46 0 1 1 0

1995 89 40 44 0 4 1 0

1996 184 103 61 0 18 2 0

1997 193 72 93 0 18 0 10

1998 204 58 115 0 22 5 4

1999 183 75 46 0 52 10 0

2000 296 104 151 0 20 5 16

2001 419 72 231 0 104 0 12

Agentes perpretadores

 

 

Fuente: DIJIN, Policia Nacional. Secuestros al mes de Junio de 2000. En: Bernal, F. (2004) Crisis 

algodonera y violencia en el departamento del Cesar. Cuaderno PNUD-MPS, No. 2, p. 88 

 

Anexo 8. Secuestros a nivel nacional 1996-2008 comparación con el Cesar 

Colombia 23854

Antioquia 4245

Cesar 2007

Valle 1231

Santander 1396

Cundinamarca 1231

Secuestros por departamento-1996 2008

 

 

Fuente: Fundación País Libre: Programa Integral al Secuestrado Estadísticas, secuestros 

generales enero 1996- Junio de 2008 

 

Anexo 9. Secuestros por Municipios: Departamento de Cesar 1990-2000 

 

Fuente: el autor con base DIJIN, POLICIA NACIONAL 1991-2001, Bernal, op. cit.  
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Anexo 10. Homicidios en el Cesar por Municipios década de los noventa 
 

Municipios Homicidios 1990-1999 

Valledupar 1636 

Aguachica 843 

Codazzi 553 

Curumani 324 

San Alberto 270 

Bosconia 261 

Becerril 255 

El Copey 252 

Pelaya 185 

 

Fuente: DIJIN, POLICIA NACIONAL, en Bernal, ibid 
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Anexo 11. Documento pacto de Chivolo y Pivijay 
 

 

Fuente: http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=4008 

 

http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=4008
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Anexo 12. Descripción del departamento del Sur de Cesar y de Santander, 
según actores armados 
 

9.1 Regionalización29  

 

La zona de confluencia estudiada comprende un conjunto de municipios que hacen parte 
de los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Santander. Se escogieron todos los 
municipios del sur del Cesar, de norte a sur, Chimichagua, Curumaní, Tamalameque, 
Pailitas, Pelaya, La Gloria, Gamarra, Aguachica, González, Río de Oro, San Martín y San 
Alberto. De Norte de Santander, se consideraron aquellos que limitan con el Cesar y las 
provincias de Mares y de Soto, en el departamento de Santander. Se estudiaron, de norte 
a sur, El Carmen, Convención, Ocaña, Abrego, Cáchira, Arboledas y La Esperanza. Se 
tomaron, así mismo, los municipios de Santander que limitan con Norte de Santander 
como son Puerto Wilches, Sabana de Torres, Rionegro, El Playón y Suratá, al igual que 
Matanza, que si bien no tiene límites con Norte de Santander, mantiene una continuidad 
respecto de los anteriores. 
La subdivisión política administrativa no es práctica para la región escogida, por lo 
anterior, se decidió prescindir de ella y agrupar los municipios de acuerdo con sus 
características geográficas para simplificar el análisis. Es así como se definieron tres 
regiones. La primera, llamada zona Plana, es la de los municipios que tienen la mayor 
parte de su territorio en zonas bajas y abiertas a la agricultura y la ganadería. La segunda, 
la denominada zona Intermedia, está conformada por aquellos que tienen al mismo 
tiempo jurisdicción en zonas planas y montañosas. La tercera, de Cordillera, está 
conformada por los municipios que tienen la mayor parte de su territorio en zonas 
montañosas. Es obvio que buena parte de los municipios albergan topografías muy 
heterogéneas, por lo que la subdivisión adoptada hace énfasis en la geografía que 
predomina. La que se denomina a continuación como zona Plana, comprende los 
municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres, en Santander, así San Alberto, San 
Martín, Tamalameque y Gamarra, en el Cesar. La región llamada Intermedia, es decir 
aquella que comprende municipios con territorio en zona de cordillera y en espacios 
planos al mismo tiempo, está conformada por los municipios de Rionegro en Santander y 
La Esperanza en Norte de Santander; así mismo, por los municipios de Río de Oro, 
Aguachica, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Chimichagua y Curumaní, en el Cesar. Por último, 
la región montañosa, en adelante llamada Cordillera, está conformada por los municipios 
de El Playón, Matanza y Suratá en Santander; por el municipio de González, en Cesar; 
finalmente, por los municipios de Ábrego, Arboledas, Cáchira, Ocaña, Convención y El 
Carmen, en el departamento de Norte de Santander. 
 

                                                            
29 Vicepresidencia de la Republica (2006). Dinámica reciente de la confrontación armada en la 

confluencia entre los Santanderes y el sur de Cesar. Observatorio de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario.  
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Municipios del Sur de Cesar 

 

Fuente: Procesado por el observatorio del programa de la Presidencia de DH y DIH 

Vicepresidencia de la Republica. 
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Fuente: Procesado por el observatorio del programa de la Presidencia de DH y DIH 

Vicepresidencia de la Republica, 2006. 

 

Considerando en primer lugar la zona Plana, se tiene que Puerto Wilches es un municipio 
donde existen aproximadamente 26.000 hectáreas cultivadas de palma de aceite y 
Sabana de Torres cuenta con cerca de 1.700. Este último es también un municipio 
petrolero, no obstante su producción viene en declive desde la segunda mitad de la 
década de los noventa. Los municipios de San Alberto y San Martín, en el sur del Cesar 
cuentan con 8.806 y 4.067 hectáreas cultivadas en palma de aceite respectivamente5. Al 
respecto, se destaca dentro de la zona Plana a Tamalameque, en la margen izquierda del 
sur del Cesar, que cuenta con alrededor de 1.400 hectáreas de palma de aceite, así como 
Gamarra, que limita con el río Magdalena, que no posee cultivos de palma y cuya 
dinámica es muy influenciada por el sur de Bolívar. Esta zona, en su costado occidental, 
está bordeada por el río Magdalena, en límites con el departamento Bolívar. La región, 
con excepción de los municipios de Santander, muy cercanos al río Magdalena y vecinos 
de puertos en Bolívar, está articulada por la troncal del Magdalena, que comunica el 
interior del país y el Magdalena Medio con la Costa Caribe. Involucra, a su vez, 
ganadería, pero así mismo, agriculturas tecnificadas. Adicionalmente, se debe tener en 
cuenta la infraestructura de oleoductos y poliductos, que parte de Santander y atraviesa 
buena parte del Sur del Cesar. La característica de la zona Intermedia, es que se 
establecen conexiones sobre distancias muy cortas entre las zonas bajas, de altitud 
media y alta, aspecto que será de gran importancia a la hora de entender las dinámicas 
de los actores armados irregulares. Se observa una continuidad geográfica, 
independientemente de las divisiones por departamento, que parte desde Rionegro en 
Santander y La Esperanza en Norte de Santander, para continuar por los municipios de 



76 
 

Río de Oro, Aguachica, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Chimichagua y Curumaní, en el Cesar. 
Las características de las partes planas se describieron anteriormente, sin embargo es 
importante señalar que Aguachica cuenta con 731 hectáreas cultivadas de palma de 
aceite, Río de Oro con 50, Chimichagua con 225, Curumaní con 1.128 y Pailitas con 188. 
En estos municipios, influye así mismo la geografía montañosa, que será caracterizada a 
continuación. Existen estribaciones y partes intermedias que alternan bruscamente con 
topografías muy elevadas típicas de la alta cordillera. En las partes de altitud media, han 
aumentado de manera significativa los cultivos de coca. El centro económico por 
excelencia de esta zona es Aguachica, donde convergen intereses que tienen asiento en 
el sur de Bolívar, el Catatumbo y la provincia de Ocaña, así como todo el sur del 
departamento del Cesar. La zona de Cordillera es una cadena que parte desde El Playón, 
Matanza y Suratá en Santander, atraviesa los municipios de Ábrego, Arboledas, Cáchira, 
Ocaña, Convención y El Carmen, en el departamento de Norte de Santander y termina en 
González, Cesar. Los municipios que conforman esta zona albergan economías 
campesinas poco desarrolladas y poseen una precaria infraestructura vial, de transporte y 
de comunicaciones. Su población es más rural que urbana y en buena parte de los casos 
comprenden muchos corregimientos y veredas. 
 
Las explotaciones campesinas se han transformado en cultivos de coca en varios de 
estos municipios. En El Carmen y Convención, en Norte de Santander, los cultivos de 
coca empezaron a aparecer a finales de los años noventa. No obstante, los niveles de 
pobreza muestran índices preocupantes, pues mientras en El Carmen el índice de miseria 
llega a 48.7, en Convención es de 26.56. El eje de la región es Ocaña, una ciudad 
intermedia que se comunica por carretera tanto con los municipios de Santander, como 
con los de Cesar y Norte de Santander. Es, junto con Aguachica, el centro comercial y 
financiero del entorno objeto de este estudio. 
 
Presencia de los grupos armados 
 
El conjunto de la región estudiada presenta varias particularidades por cuanto recoge 
expresiones de grupos armados irregulares de varias regiones, al tiempo que involucra 
una enorme variedad de conflictos locales. El ELN es el grupo armado que tiene más 
tradición en la región. En este sentido, en la segunda mitad de la década de los sesenta 
existieron embriones de esta organización que con los años se transformaron en el frente 
Camilo Torres Restrepo, con presencia en el extremo sur del Cesar y en los municipios 
estudiados de Santander. Su expansión se produce desde el Magdalena Medio y la 
cordillera santandereana y recibe también la influencia de frentes que se expandieron 
desde Arauca, pasando por el sur de Norte de Santander. 
 
Es importante señalar que el ELN se articuló alrededor de la economía petrolera, por la 
existencia de explotaciones en Sabana de Torres, pero principalmente por el paso del 
oleoducto en Norte de Santander y Cesar. De la misma manera, se nutrió de la extorsión 
y el secuestro, extrayendo recursos de las economías palmícola, ganadera y de 
agriculturas tecnificadas en las partes planas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarios de 
Colombia –Farc-, por su lado, se expandieron hacia la confluencia de los tres 
departamentos enumerados, desde el Magdalena Medio y desde la margen izquierda de 
la cordillera oriental, proviniendo desde el sur de Santander, buscando crear una cadena 
de frentes que tuvieran como punto culminante la frontera con Venezuela. Su presencia 
tiene tradición en la región, desde los años ochenta, sin embargo se consolidó con la 
economía de la coca, principalmente en la década de los noventa. Se expandió en el sur 
de Bolívar, así como en el Catatumbo y la provincia de Ocaña, quitándole 
progresivamente protagonismo al ELN y disputó a las autodefensas el dominio de zonas 
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de cultivos y de corredores estratégicos, en particular en el departamento de Norte de 
Santander. 
 
Se distinguen varias fases desde la implantación de la guerrilla hasta la incursión de las 
autodefensas. En una primera, aproximadamente a mediados de los años setenta, la 
guerrilla se asentó en las serranías, a la altura del sur del Cesar, buscando el apoyo de 
campesinos y colonos. En ese entonces, estos grupos empezaron a asesinar cuatreros y 
delincuentes y se fueron constituyendo en el referente de la zona, a raíz de la ausencia 
del Estado. Se tiene que subrayar que el Cesar fue un departamento estratégico para la 
guerrilla, puesta que es un corredor que comunica el centro con el norte del país, por 
carretera y por tren. Adicionalmente, es una zona fronteriza, y por el sur, en Aguachica y 
Gamarra, cruza el oleoducto Caño Limón – Coveñas, además de que el conjunto de la 
región es atravesada por poliductos de norte a sur. El hecho de que en el costado oriental 
del departamento estén ubicadas las estribaciones de la cordillera oriental y más hacia el 
norte las serranías de los Motilones y del Perijá, facilitó el dominio de la guerrilla sobre 
este corredor. En una segunda fase, a finales de los sesenta y principios de los setenta, la 
guerrilla fortaleció sus apoyos en las estribaciones de la cordillera y desde ellas empezó a 
actuar, a partir de redes de informantes, en las zonas planas, donde se desarrollaba la 
mayor parte de la actividad económica. Sus redes les suministraba la información 
necesaria que le permitía llevar a cabo las extorsiones, los secuestros, el abigeato, los 
asesinatos, los retenes ilegales en las carreteras, penetrar los sindicatos y promover las 
invasiones de tierras. Para afianzar su influencia en la cordillera y pretender sustituir al 
Estado, su estrategia consistió en atacar los puestos de la policía. 
Una tercera fase, que no excluye la anterior, y que se desarrolló en lo fundamental entre 
los años setenta y ochenta, se caracterizó porque la guerrilla consolidó su poder 
económico y para ello expandió su dominio a las zonas planas. La guerrilla disponía en 
ese entonces de fuentes importantes para extraer recursos. Los grupos que 
tradicionalmente fueron más afectados fueron los ganaderos y los agricultores 
(algodoneros y palmicultores, entre otros). Sobre ellos, recayeron una serie de amenazas 
y presiones, y si no pagaban las cuotas impuestas, los secuestraban, les robaban el 
ganado, les destruían las instalaciones o les invadían los predios. Según el estudio 
mencionado de Jesús Antonio Bejarano, las extorsiones y los boleteos traían más 
recursos a la guerrilla que los que obtenían a través de los secuestros. El robo masivo de 
ganado también fue utilizado para extraer importantes recursos; en unos casos, fue 
llevado hacia ciudades como Bucaramanga y Ocaña, y en otros, repartido entre los 
campesinos para ganar apoyo y para disponer de reservas para alimentarse. 
 
ELN (Ejército de liberación Nacional)  
 
El ELN tiene mucha más tradición que las Farc en la región estudiada. Se debe tener en 
cuenta que se originó en la segunda mitad de la década de los sesenta en los 
departamentos de Santander inicialmente y después en los departamentos de Antioquia y 
Bolívar. En 1973, sufrió una derrota militar importante en la población de Anorí, en 
Antioquia, y sus estructuras quedaron disminuidas a su más mínima expresión. Entre 
1974 y 1982, se presentó un lento periodo de reorganización. Hacia mediados de los años 
setenta, se empezó a dibujar su expansión a los departamentos de Cesar y Norte de 
Santander, con lo que buscaba llegar hacia la frontera con Venezuela. En 1976, parte de 
los integrantes del ELN que hacía presencia en el sur de Bolívar se desplazó a las 
estribaciones de la margen izquierda de la cordillera oriental, aprovechando el apoyo que 
tenía esta agrupación guerrillera por parte de campesinos migrantes de esas regiones. 
A partir de 1983, se produce una expansión sin precedentes que se hizo posible gracias a 
la extracción de recursos del sector petrolero pero también de los sectores energéticos, 
mineros y agropecuarios. Durante esa época, predominaron el secuestro, la extorsión y el 
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hurto como medio para transferir parte de los excedentes provenientes de estas 
actividades económicas. Adicionalmente, el ELN depredó parte del recaudo de los 
municipios y departamentos, especialmente de aquellos que se beneficiaban de regalías. 
A diferencia de las Farc, no le dio preponderancia al narcotráfico, sin embargo, de modo 
similar su financiamiento tampoco dependió de otros países. A finales de 1986, la 
campaña ―Despierta Colombia… nos están robando el petróleo‖ sirvió de base para el 
nacimiento de frentes en Norte de Santander y en el sur del Cesar. Entre 1983 y 1986, el 
crecimiento del ELN estuvo cercano al 500%, según Nicolás Rodríguez, pues en esos tres 
años pasó de tener 150 hombres, a contar con cerca de 1.000 en el conjunto nacional. 
Nacieron cerca de una decena de frentes, que se sumaron a los tres existentes, y en lo 
que se refiere a la zona estudiada, se conformó el Frente de Guerra Nororiental, que 
alberga varios frentes militares y políticos, con centro de despliegue en Bucaramanga. Un 
frente como el Camilo Torres, que desde entonces se ubicó en el sur del Cesar, se había 
conformado en los años setenta, sin embargo adquirió fuerza en la segunda mitad de los 
años ochenta13. El eje de expansión de los frentes siguió el trazado del oleoducto, que 
parte del centro de explotación de Caño Limón, en el departamento de Arauca y continúa 
por el norte de Boyacá, por prácticamente todo el departamento de Norte de Santander y 
sigue en una pequeña porción en el sur del Cesar. De esta forma, nacieron entre 1983 y 
1986 los frentes Efraín Pabón Pabón en el sur de Norte de Santander y norte de Boyacá; 
el Armando Cacua Guerrero en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de 
Santander; el Capitán Parmenio y la denominada Regional Diego Cristóbal Uribe, 
alrededor de Barrancabermeja y Bucaramanga. Entre 1989 y 1991, surgieron el frente 
Manuel Gustavo Chacón en el área de Barrancabermeja y el sur del Cesar, así como el 
Claudia Isabel Escobar Jerez en Norte de Santander, en la parte que limita con Cesar y 
Santander. El esparcimiento de los frentes en la zona estudiada continuó en los primeros 
años de la década de los noventa, y su punto de quiebre se situó aproximadamente en 
1995, año en el cual, de un lado, se inició una campaña ofensiva de la Fuerza Pública 
contra este grupo irregular y del otro, empezó una persecución de los grupos de 
autodefensa. En lo que se refiere al área de estudio, el frente Camilo Torres Restrepo 
quedó relegado en la Serranía del Perijá, en la margen derecha del departamento del 
Cesar. El frente Claudia Isabel Escobar se replegó en la cordillera en límites entre 
Santander y Norte de Santander. Finalmente, el frente Armando Cacua Guerrero, en las 
montañas del Catatumbo, principalmente en la parte norte de los municipios de El 
Carmen, Convención y Teorema, en su confluencia con la Serranía del Perijá y en la 
frontera con Venezuela. Es en esta última zona en donde el ELN se ha mantenido más 
fuerte. El Comando central del ELN –Coce- tuvo presencia en estas zonas montañosas y 
en la actualidad tiene enlaces y presencia en el lado de Venezuela, que ha sabido 
aprovechar como zona de retaguardia, así como corredor por donde comercializar 
cocaína y entrar insumos y armas. Es importante anotar que hasta la desmovilización de 
las autodefensas a principios de 2006, esta agrupación no pudo ser expulsada de sus 
zonas de retaguardia. A pesar de haber mostrado síntomas de reactivación en las 
estribaciones de la cordillera, intentando reconstruir sus bases, el ELN no se ha 
manifestado a través de acciones armadas y ha asumido un perfil bajo en la medida en 
que sostiene contactos con el Gobierno en aras de llevar a cabo un proceso de paz. 
 
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia) 
 
Respecto de las Farc, se debe anotar que su expansión se produce desde el sur de la 
región del Magdalena Medio, donde contaba con algunas estructuras desde mediados de 
los años sesenta, hacia la zona estudiada, la confluencia entre Santander, Norte de 
Santander y Cesar. Posteriormente, esta estructura se consolidó a finales de los años 
setenta. Sin embargo, es sólo hasta 1981 y 1982 que aparecieron los frentes 11 y 12 en 
los alrededores de Barrancabermeja y Puerto Wilches, respectivamente, este último tuvo 
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un cubrimiento, en el norte de la provincia de Mares y de Soto en los municipios de 
Sabana de Torres, Ríonegro y El Playón, principalmente. En 1983, surgen el frente 23, en 
la cordillera sur santandereana y el 20 en la margen izquierda de la cordillera oriental, que 
con los años concentró su influencia en municipios como Ríonegro y El Playón, con 
incidencia en Sabana de Torres y Puerto Wilches. También hacia principios de los años 
ochenta, nació el frente 24 en el sur de Bolívar, en límites con el Cesar14. Es en la 
segunda mitad de los años ochenta, aproximadamente en 1987, que surge el frente 33 de 
las Farc en la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña. En esos años, la 
organización experimentó una importante expansión a nivel nacional y trató de consolidar 
una cadena de frentes que permitieran comunicar la frontera de Ecuador con Venezuela. 
El frente 33 relegó a un segundo plano al ELN a finales de los años noventa, que era la 
agrupación más importante hasta ese entonces en la región. Más recientemente, se 
asentó la Columna Móvil Arturo Ruiz. El protagonismo armado de los frentes que 
actuaban en el departamento de Santander fue retado por las autodefensas en las 
décadas de los ochenta y parte de los noventa y las Farc quedaron relegadas a zonas 
montañosas. Por su lado, el frente 33 se mantiene en el Catatumbo y particularmente en 
municipios como El Carmen y Convención, donde han mostrado signos de reactivación a 
raíz de las desmovilizaciones de las autodefensas.  
 
Un aspecto que permite entender la creciente presencia de las Farc en detrimento del 
ELN, es el aumento inusitado de los cultivos de coca a finales de los años noventa. Las 
bases de las que disponía las Farc le sirvieron como punto de apoyo para afianzarse en 
zonas de cultivo. La cocaína fue el motor de las finanzas de las Farc, proceso que ocurrió 
paralelamente a la irrupción más clara de los grupos de autodefensa. De esta manera, los 
frentes del ELN, con mucha más tradición, fueron golpeados, mientras que las Farc, con 
un bajo perfil militar en ese entonces, se expandieron y adquirieron más fuerza que los 
anteriores. Es importante señalar que en la coyuntura reciente, como consecuencia de las 
fumigaciones en el Bajo Catatumbo, en Tibú principalmente, todavía persisten veredas 
con predominio del .Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 
DIH, Panorama Actual del Magdalena Medio. Bogotá, 2000. ELN a las cuales están 
llegando las Farc a incentivar los cultivos ilícitos, tal como ocurre en zonas de altitud 
media en el municipio de Aguachica. Así mismo, las Farc han recuperado espacios en las 
estribaciones de la cordillera, tanto en Santander como en Norte de Santander. En la zona 
de Cordillera, principalmente en El Carmen y Convención, han mostrado signos de 
reactivación en las zonas rurales y su énfasis en la actualidad consiste en posicionarse en 
zonas de cultivos. 
 
Las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) 
 
La naturaleza de las autodefensas en la zona de confluencia estudiada es compleja. En 
sus orígenes, las primeras agrupaciones eran una prolongación de las que actuaban en el 
Magdalena Medio. Las condiciones que permitieron su implantación en la zona estudiada 
son muy variadas. En primer lugar, en el curso de los años ochenta y la primera mitad de 
los años noventa, la guerrilla incrementó paulatinamente la extracción de excedentes de 
las economías agropecuarias a partir de la extorsión y el secuestro. El problema para los 
empresarios agrícolas y los ganaderos no era solamente la transferencia de rentas como 
resultado del secuestro, la extorsión, el boleteo, la vacuna, el abigeato y el robo.  
 
El impacto también era indirecto, puesto que la inseguridad y la violencia generaron un 
ambiente de incertidumbre y riesgo que incidió en las actividades administrativas de las 
explotaciones ganaderas, de palma africana y de agriculturas tecnificadas. Un estudio 
citado previamente destacó el fenómeno del ausentismo como una de las reacciones más 
generalizadas entre los empresarios y ganaderos y, como efecto del mismo, las 
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dificultades en el control del uso y requerimiento de los insumos, y de la mano de obra, 
incidieron en los costos y en la productividad. Los costos aumentaron considerablemente 
en rubros como la seguridad, las comunicaciones, el uso de sistemas de información, los 
insumos, el transporte y los salarios del personal administrativo. En un contexto adverso 
para el sector por las políticas y la situación de la coyuntura, los créditos, los intereses, las 
garantías bancarias y la no refinanciación de las deudas, entre otros, se convirtieron en 
obstáculos todavía mayores en circunstancias de inseguridad y de violencia. El 
planteamiento anterior tiene sentido, pues señala que los empresarios y los ganaderos 
enfrentaban la incertidumbre sobre la viabilidad de las explotaciones. A lo anterior, se 
agregaron otros elementos. El surgimiento de las autodefensas no se ve facilitado 
únicamente por la presión que ejercía la guerrilla sobre los sectores productivos. Se tiene 
que considerar que a raíz de las plantaciones de palma africana en Santander y sur del 
Cesar, así como de las explotaciones petroleras en Santander y Norte de Santander, se 
habían conformado sindicatos, que a su vez repercutieron en la conformación de un 
movimiento social más amplio, en el que tenían cabida sindicatos de otros sectores, 
movimientos cívicos que abarcaban otras expresiones sociales, aparte de los trabajadores 
agrícolas y petroleros, manifestaciones políticas que tuvieron cabida en el poder local, 
como la Unión Patriótica UP- y el desmovilizado M-19, al tiempo que se ponían en juego 
formas de organización articuladas al ELN. Se trataba entonces no solamente de 
desarticular las redes que utilizaba la guerrilla, sino también de desarticular los sindicatos, 
para evitar que las presiones laborales incidieran a su turno en las ganancias y en la 
viabilidad de las empresas, en circunstancias en que se incrementó la presión de la 
guerrilla y se vislumbraba un panorama económico y político nada halagador.  
 
Con frecuencia fueron asesinados o secuestrados administradores y personal de las 
compañías, así como fueron destruidos sus instalaciones y sus medios de transporte, 
acciones ejecutadas por la guerrilla. Para neutralizar lo anterior, era necesario neutralizar 
el movimiento social en su conjunto, porque de lo contrario el sindicalismo tendría una 
base de apoyo para resurgir y la guerrilla una base indirecta de apoyo para actuar. La 
violencia se desató sobre las redes de apoyo de la guerrilla, sobre el movimiento sindical 
y sobre el conjunto del movimiento social. Lo anterior se ilustrará más adelante en los 
indicadores y en la profundización por regiones. Tal como se anotó, en sus orígenes, 
surgió una constelación de agrupaciones de autodefensa en el conjunto del Magdalena 
Medio, que se expandió de sur a norte, principalmente en los años ochenta y la primera 
mitad de la década de los noventa. Estaban la agrupación de alias El Águila en 
Cundinamarca, la del Botalón en Boyacá y la de Ramón Isaza en Antioquia. Surgieron 
estructuras de autodefensa en Cimitarra y Puerto Parra, en Santander. Lo propio ocurrió 
en Santa Helena del Opón, en San Vicente de Chucurí y El Carmen, en este mismo 
departamento. Se conformó el grupo Muerte a secuestradores -Mas- en Barrancabermeja 
y su entorno. En el sur del Cesar, aparecieron las Autodefensas del Sur del Cesar (AUSC) 
y en el norte de la provincia de Mares, principalmente en Puerto Wilches, Rionegro y en 
su entorno, las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (Ausac). Estas últimas 
agrupaciones, las AUSC y las Ausac, atacaron los apoyos de la guerrilla en el sur del 
Cesar, golpearon el movimiento sindical y sentaron las primeras bases de apoyo de los 
grupos de autodefensa en las partes planas. Lo hicieron también en su primera fase en 
municipios como Puerto Wilches y Sabana de Torres18. Así mismo, incursionaron en 
Norte de Santander, principalmente en la provincia de Ocaña. Aquí se tiene que advertir 
que por muchos años estas estructuras mantuvieron autonomía entre ellas y tuvieron 
como rasgo común la influencia del narcotráfico.  
 
El peso de Gonzalo Rodríguez Gacha, por un lado, y de Víctor Carranza, del otro, habla 
mucho de lo ocurrido en Boyacá y Santander. Así mismo, en Antioquia tuvo incidencia el 
cartel de Medellín. A raíz de que alias el Mejicano fue dado de baja a finales de los años 
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ochenta, se produjeron fragmentaciones y una reorganización de estas agrupaciones. 
Pablo Escobar apuntó contra sectores de las autodefensas previamente existentes, 
provocando la muerte de integrantes de la familia Pérez, con mucha influencia en Puerto 
Boyacá, y más adelante de Ariel Otero, que poco antes se había desmovilizado. Cuando 
desapareció el capo, se crearon las condiciones para que algunos narcotraficantes de 
Antioquia, del eje cafetero y del Valle, invirtieran cada vez más sus intereses en estas 
organizaciones, que se fueron fortaleciendo. Un punto de ruptura muy importante es el 
surgimiento de las AUC, que se consolidó como una expresión nacional que involucraba 
varias organizaciones existentes con anterioridad, que mantuvieron sin embargo cierta 
autonomía. 
En la zona estudiada, lo anterior tuvo una expresión clara hacia 1997 y 1998, cuando las 
actuaciones de las autodefensas previamente existentes habían golpeado las bases de 
apoyo de la guerrilla en el sur del Cesar y en parte de la provincia de Ocaña. En ese 
momento, Camilo Morantes, comandante de las Autodefensas de Santander y Sur del 
Cesar (Ausac) fue asesinado por orden de Carlos Castaño, en represalia por una masacre 
que ejecutó en Barrancabermeja a nombre de las AUC. Desde ese entonces, las 
agrupaciones locales empezaron a ser presionadas por organizaciones de mayor peso 
regional y fueron cada vez más influenciadas por la expansión del narcotráfico. En un 
principio, las AUC aparecían como el eje articulador de estas agrupaciones y en buena 
medida, se les atribuyó la expansión de estas estructuras en el sur de Bolívar entre 1996 
y 1998. No en vano Carlos Castaño había prometido ―colgar su hamaca en la Serranía de 
San Lucas antes de la Navidad de 1998‖. No obstante, las agrupaciones existentes eran 
mucho más complejas, albergaban intereses heterogéneos y representaban muy variadas 
organizaciones de narcotraficantes.  
 
El tema del narcotráfico fue precisamente lo que separó a Castaño de la nueva 
generación de comandantes que paulatinamente le dieron forma a lo que hoy se conoce 
como el bloque Central Bolívar (BCB). La incursión y la rápida consolidación de este 
bloque en Barrancabermeja a principios de los años 2000, que por muchos años estuvo 
presionada por muy variadas agrupaciones de autodefensas, hicieron que se consolidara 
como la nueva estructura dominante en la región. Ernesto Báez, representante de las 
viejas facciones de autodefensas en el Magdalena Medio, poco a poco apareció como su 
vocero político y Julián Bolívar y Javier Montañez, alias Macaco como sus principales 
cabecillas. 
 
En los últimos cinco años, el bloque Central Bolívar hizo presencia, de sur a norte, desde 
el Magdalena Medio santandereano hacia el sur de Bolívar, con más incidencia en los 
municipios analizados de Santander y tuvo alguna influencia en el sur del Cesar y en 
algunos puntos de Norte de Santander, en la provincia de Ocaña y el Catatumbo, aunque 
con una fuerza mucho menor que el bloque Norte de las AUC, al que nos referiremos más 
adelante. El BCB era una confederación de estructuras que articulaba muy variados 
intereses locales. El factor que explica en gran parte su fortalecimiento y el sometimiento 
de las estructuras previamente existentes, es el narcotráfico. Desde sus orígenes, las 
diferentes estructuras contaban con el apoyo de narcotraficantes, sin embargo la 
expansión de los cultivos, en el sur de Bolívar principalmente, están en la base de la 
conformación de un aparato mucho más organizado, que permitió, no obstante, que se 
siguieran expresando intereses en el orden local. En diciembre de 2005, el Gobierno 
estableció en el sitio ―La Granja‖, corregimiento de Buena Vista, municipio de Santa Rosa 
del Sur, departamento de Bolívar, la zona de la ubicación para la posterior 
desmovilización de miembros del BCB. La concentración de hombres terminó el 30 de 
enero de 2006 y el 31 de enero, 2.523 hombres y mujeres pertenecientes al bloque 
Central Bolívar-Sur de Bolívar de las AUC, se desmovilizaron. 
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Por otro lado, desde la segunda mitad de la década de los noventa, hasta su 
desmovilización en marzo de 2006, el bloque Norte de las AUC (BN), que tuvo una 
influencia significativa en las partes más planas, se desplazó por el río Magdalena y 
desde el norte del Cesar y la Serranía del Perijá. Esta agrupación sostuvo alianzas o 
intentó someter las estructuras de autodefensas que existían previamente. En el extremo 
norte del Magdalena, para no hablar de La Guajira, tuvo que enfrentarse para después 
doblegar a las Autodefensas del Mamey, bajo el mando de Hernán Giraldo, que actuaron 
en la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por otro lado, hizo alianzas con la 
organización de Adán Rojas, que actuó también en el macizo montañoso en el 
Magdalena, en la cara que encierra el municipio de Ciénaga. 
 
Adicionalmente, tuvo influencia sobre el río Magdalena, en buena parte de las zonas 
planas del departamento del mismo nombre el hizo presencia en la Ciénaga Grande, en 
Barranquilla, en el Atlántico y en el norte del Cesar, donde en el pasado las autodefensas 
estuvieron relacionadas con múltiples intereses locales. Realizó varias incursiones en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, en La Guajira y en el Cesar. En las zonas más planas del 
norte del Cesar, su influencia fue muy marcada y así mismo sostuvo disputas con la 
guerrilla en las estribaciones de la Serranía del Perijá, situación que se prolongó hasta la 
Serranía de los Motilones, en Norte de Santander y la cordillera oriental, en límites entre 
Norte de Santander y Cesar.  
 
No sobra recordar que entre el 4 y 5 de diciembre de 2005, el bloque Norte de las AUC, 
bajo el mando de Jorge 40, ordenó asesinar a cerca de una decena de personas en 
Curumaní (Cesar), acusadas de ser informantes del ELN24. El bloque Norte ingresó a la 
provincia de Ocaña e hizo presencia en municipios como El Carmen, Convención, 
Teorama, Ocaña, San Calixto y Ábrego, donde persiguió estructuras del ELN y donde 
también sostuvo disputas contra las Farc por el dominio de los cultivos de coca. Por otro 
lado, se debe tener en cuenta que Salvatore Mancuso, desde 1999, había penetrado en la 
región de Tibú y después de El Tarra a través del bloque Catatumbo y logró tener 
influencia sobre varios municipios de la región, en especial sobre Puerto 
 
Santander y Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Ahora bien, es necesario traer a 
colación la situación previa a la desmovilización de estas estructuras. El bloque Norte 
tenía su radio de acción en todo el sur del Cesar, así como en los municipios del norte de 
Norte de Santander, en El Carmen, Convención y Ocaña. 
 
Por otro lado, el bloque Central Bolívar, desde el sur de Bolívar y en la confluencia del 
extremo sur del Cesar con Santander y Norte de Santander, abarcó Puerto Wilches, 
Sabana de Torres y El Playón, en Santander, llegando hasta La Esperanza, en Norte de 
Santander, con influencia también en Aguachica, en el sur del Cesar. Un espacio de 
encuentro entre estas dos estructuras era Aguachica, el eje económico de la región. En 
este marco, se puede plantear que la intensificación de los homicidios en Aguachica en 
2005, tuvo en buena medida su origen en una disputa entre estas dos agrupaciones que 
si bien no era abierta, sí se expresaba en asesinatos de parte y parte. En la actualidad 
aparecen síntomas en el sentido de que en la región actúa una estructura delincuencial 
denominada las Águilas Negras. En un principio, parecía que se trataba de síntomas 
aislados. No obstante, su presencia es cada vez más clara, sobre todo a raíz de las 
desmovilizaciones. Si bien en un principio se manifestaron en Puerto Santander y en Tibú, 
hacia finales de 2005 aparecieron en el área de confluencia estudiada. Con ocasión de 
una masacre en Curumaní en el mes de diciembre, en las estribaciones de la Serranía del 
Perijá, masacre endilgada en un primer tiempo al bloque Norte, aparecieron siglas 
alusivas a esta agrupación. Más tarde se presentaron nuevos indicios en Ocaña y 
Aguachica, centros regionales de gran importancia en el área estudiada. Así mismo, se 
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registraron manifestaciones en Convención y Ocaña, municipios de la cordillera, donde 
las disputas entre autodefensas y guerrilla no se habían interrumpido al momento de las 
desmovilizaciones. Si bien sólo se trata de rumores sobre reclutamientos, las 
informaciones no dejan de ser preocupantes por el peso del narcotráfico en la región, por 
su carácter fronterizo y porque las guerrillas a su turno muestran síntomas de 
fortalecimiento. En la parte montañosa de Aguachica, con tradición del ELN, han 
aparecido nuevamente las Farc, que a su turno incentivan la expansión de cultivos. 

 
Anexo 13. Descripción del Departamento de Cesar por casas políticas 

Casas Políticas 

Familias Partido Politíco Cargo Año

Los Gnecco Liberal/ El Golpe Lucas Gnecco Cerchar Camara de Representantes 1992

Liberal/ El Golpe Pepe Gnecco Perdio la Gobernacion 1997

Liberal/ MRL Lucas Gnecco Cerchar Gobernacíon 1997

Liberal Pepe Gnecco Senador 1998

Liberal Jorge Gnecco Cerchar Capital economíco para las campañas —————

Los Araujo Liberal Alvaro Araujo Noguera Director de la Caja Agraria 1960

Liberal Alvaro Araujo Noguera Ministro de Agricultura 1978

Liberal Alvaro Araujo Noguera Congresista 1982

Movimiento Alas Equipo Colombia Alvaro Araujo Castro Camara de Representantes 1994

Movimiento Alas Equipo Colombia Alvaro Araujo Castro Camara de Representantes 1998

Movimiento Alas Equipo Colombia Alvaro Araujo Castro Senador 2002

Movimiento Alas Equipo Colombia Alvaro Araujo Castro Senador 2006

Coalición  Pimiento Araujo Liberal Mauricio Pimiento Gobernacíon 1995

Partido de la U Mauricio Pimiento Senador 2002-2008

Cuello Baute Conservador Alfredo Cuello Baute Camara de Representantes 2002-2006  

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados de Monografía Político Electoral Departamento de 

Cesar 1997-2010, MOE 
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Anexo 14. Senado con influencia paramilitar 2002 

Municipios Asignados  Araujo Votación 
Municipios Asignados Mauricio 

Pimiento 
Votación 

AGUACHICA 3491 CHIMICHAGUA 3198 

TAMALAMEQUE 2950 ASTREA 2438 

SAN MARTIN 2295 EL COPEY 3604 

GAMARRA 1974 BOSCONIA 2932 

PAILITAS 1622 EL PASO 3235 

GONZALEZ 1505 CHIRIGUANA 2788 

LA GLORIA 1479 BECERRIL 1104 

SAN ALBERTO 1381 LA JAGUA DE IBIRICO 1713 

CURUMANI 1191     
PELAYA 987     

RIO DE ORO 891     

 

Fuente: Elaboración propia. Con base en Material probatorio usado por la Corte Suprema de 

Justicia en el proceso contra Mauricio Pimiento. MOE (2009) 

 

Anexo 15. Mejores votaciones a Senado de la República por Departamento 
de Cesar 2002 
 

Senadores Partido Político  Votación  

Mauricio Pimiento Movimiento Si Colombia  44828 

Álvaro Araujo Movimiento Alas Equipo Colombia  34120 

Efraín Cepeda Movimiento Nueva Fuerza Democrática  6668 

Vicente Blad Mipol 5395 

Roberto V. Gerlein Movimiento Nacional  4915 

Consuelo de Mustafa Partido Conservador Colombiano 3878 

Sonia de Escruceria  Partido Liberal Colombiano  3791 

Isabel Celis Yanez  Partido Conservador Colombiano 3704 

Francisco Canossa Guerrero Partido Liberal Colombiano  2835 

Flor Modesta Gnecco Partido de la u 2493 

Gabriel Acosta Bendek Movimiento Nacional  2168 

Dieb Maloof Cuse Mipol 2061 

Mario Enrique Varón Olarte Movimiento Nacional  1825 

José Alberto Soto Avila Partido Liberal Colombiano  1718 

William Median Montes Movimiento Nacional  1691 

Tarquino Pachecho Partido Liberal Colombiano  1670 

Jesús Antonio Bernal Amorocho Movimiento frente de esperanza 2650 

Francisco Rojas Birry Movimiento huella ciudadana 2551 

Jorge Enrique Robledo Movimiento Independiente Moir 2302 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados de 
http://web.registraduria.gov.co/elecciones2002/e/vsenado12.htm?1 

http://web.registraduria.gov.co/elecciones2002/e/vsenado12.htm?1
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Anexo 16. Votaciones para la Cámara de Representantes. Marzo 10 de 2002 
 

  CANDIDATO LISTA VOTOS % CURULES PARTIDO 

1 
MIGUEL ANGEL 
DURAN GELVIS 

105 29.648 16,04 1 
MOV. DE INTEGRACION 
REGIONAL 

2 
JORGE ENRIQUE 
RAMIREZ URBINA 

109 28.716 15,54 1 
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

3 
ALFREDO 
CUELLO BAUTE 

103 24.531 13,27 1 
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

4 
LUIS ALBERTO 
MONSALVO 
GNECCO 

102 19.760 10,69 1 
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados de 

http://web.registraduria.gov.co/elecciones2002/e/vsenado12.htm?1 

 

Anexo 17. Análisis de resultados de regresión electoral para el Departamento 
de Cesar 2002 
 

La influencia de grupos armados ilegales y mafiosos en elecciones locales, en la gestión 
municipal y en niveles más altos de la estructura estatal es un hecho reconocido y 
sustentado hoy en estudios que evidencian el interés de esos actores por el territorio y el 
control de rentas legales e ilegales.  
 
La mayoría de los estudios han profundizado en la importancia estratégica, política, 
económica y militar del control de rentas y territorial, aunque no se ha hecho el mismo 
esfuerzo para construir modelos analíticos que examinen la relación e influencia de los 
actores ilegales en los asuntos públicos municipales, como tampoco las modalidades de 
cooptación de los partidos políticos y sus dirigentes regionales (Velásquez et al 2009), 
aunque ha habido avances recientes (López, 2010) 
 
I) Para la primera ecuación que indicaba la relación entre la tendencia de comportamiento 
de la votación de Mauricio Pimiento, a partir de las votaciones alcanzadas por los otros 
candidatos del ala uribista (Araujo, Cepeda y Bled), se obtuvo un coeficiente de 
correlación ajustado de 0,89, que indica que existe una relación directamente proporcional 
entre las votaciones de los candidatos de la coalición política del gobierno.  

 

http://web.registraduria.gov.co/wa_escrutinios/camara_cand_mpio?codigo=105&depto=12&com=99
http://web.registraduria.gov.co/wa_escrutinios/camara_cand_mpio?codigo=105&depto=12&com=99
http://web.registraduria.gov.co/wa_escrutinios/camara_cand_mpio?codigo=109&depto=12&com=99
http://web.registraduria.gov.co/wa_escrutinios/camara_cand_mpio?codigo=109&depto=12&com=99
http://web.registraduria.gov.co/wa_escrutinios/camara_cand_mpio?codigo=103&depto=12&com=99
http://web.registraduria.gov.co/wa_escrutinios/camara_cand_mpio?codigo=103&depto=12&com=99
http://web.registraduria.gov.co/wa_escrutinios/camara_cand_mpio?codigo=102&depto=12&com=99
http://web.registraduria.gov.co/wa_escrutinios/camara_cand_mpio?codigo=102&depto=12&com=99
http://web.registraduria.gov.co/wa_escrutinios/camara_cand_mpio?codigo=102&depto=12&com=99
http://web.registraduria.gov.co/elecciones2002/e/vsenado12.htm?1
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Fuente: Elaboración Propia con los datos tomados de la Registraduría del Estado Civil, elecciones 
para el Senado de la República Departamento de Cesar. 

 

(i) Regresión Pimiento (coalición bancada uribista) 
 
Votos Pimiento = – 291.64 + 2.483982 (votos Araujo) –13.54857 (Cepeda) + 3.7814 (Bled) 
 
R – Ajustado = 0.8920 
 
Significancia 
Cepeda (inversamente proporcional) = –4.88 
Araujo (directamente proporcional) = 7.08 
Bled (significancia irrelevante) = 1.65 

 
Sin embargo, el resultado, al revisar el índice de significancia en cada una de las variables 
fue que la correlación entre la votación de Mauricio Pimiento y Efraín Cepeda, tuvo un 
comportamiento inversamente proporcional (–4,88) en la totalidad de municipios 
analizados. Empero, la relación entre las votaciones de Mauricio Pimiento y Álvaro Araujo, 
tuvo una tendencia de directa proporcionalidad (7,08) en algunos municipios específicos. 
II) Para la segunda regresión, que explica la relación entre los votos obtenidos por Álvaro 
Araujo a partir de las votaciones registradas por Pimiento, Cepeda y Bled, se identificó, 
con un coeficiente de correlación (0,9973), una relación directamente proporcional. No 
obstante, al contrastarse las votaciones de Araujo y Bled se percibe una relación 
inversamente proporcional dada a partir del índice de significancia (–1,94). A pesar de que 
Bled fue sindicado por tener vínculos con los paramilitares, la votación de Álvaro Araujo 
tiene un nivel de asimetría significativo.  
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Fuente: Elaboración Propia con los datos tomados de la Registraduría del Estado Civil, elecciones 
para el Senado de la República Departamento de Cesar. 

 

(ii) Regresión Araujo (coalición- Uribista) 
 
Votos Araujo = 224.8024 + 0.2836906 (votos Pimiento) + 5.616758 (Votos Cepeda) – 1.46879 
(votos Bled) 
 
R –Ajustado= 0.9973 
 
Significancia 
Pimiento (directamente proporcional) = 7.08 
Cepeda (directamente proporcional) = 7.87 
Bled (inversamente proporcional) = –1.94 

 
 

III) Para la tercera regresión, que explica la relación entre los votos obtenidos por Mauricio 
Pimiento a partir de las votaciones registradas por Álvaro Araujo, Francisco Canossa y 
Sonia Escrucería, se obtuvo un coeficiente de correlación (R square) de 0,9150, indicando 
una relación directamente proporcional entre las votaciones de los candidatos, no 
obstante, es evidente que la relación entre Sonia Escrucería representante del Partido 
Liberal, que en ese entonces no estaba en la coalición del gobierno uribista, y la votación 
de Mauricio Pimiento, tenía una tendencia de inversa proporcionalidad dada a partir de un 
nivel de significancia de –6,05. 
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Fuente: Elaboración Propia con los datos tomados de la Registraduría del Estado Civil, elecciones 
para el Senado de la República Departamento de Cesar. 

 

(iii) Regresión Pimiento (No coalición no Uribista) 
 
Votos Pimiento = = –188.7989 + 1.422556 (votos Araujo) + 3.671039 (votos Canossa) –9.321483 (votos Escrucería) 
 
R– Ajustado = 0.9150 
 
Significancia 
Araujo (directamente proporcional) = 7.14 
Canossa (directamente proporcional) = 5.73 
Escrucería (inversamente proporcional) = = –6.05 

 
IV) Para la cuarta regresión se estableció la relación entre la votación de Álvaro Araujo 
frente a la de Mauricio Pimiento y las dos mejores votaciones de los candidatos de la 
bancada no uribista (Francisco Canossa y Sonia Escrucería), en donde se encontró un R 
ajustado de 0.9934. Sin embargo, es importante destacar que el nivel de significancia 
entre los votos de Araujo y Escrucería, presentaron una extraña relación, mostrando una 
directa proporcionalidad en su relación representada en un nivel de significancia de 28.55. 
Hecho curioso al ser dos candidatos de distintos frentes políticos que obtuvieron simetría 
en los municipios con alta influencia paramilitar. Por otro lado, la significancia entre 
Francisco Canossa y Álvaro Araujo es de –4.66, lo cual entrevé concordancia con el 
supuesto de que en los municipios donde había una alta influencia paramilitar, las 
votaciones de los terceros partidos fue sustancialmente inferior a la de los candidatos de 
los partidos de la coalición del uribismo. 
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Fuente: Elaboración Propia con los datos tomados de la Registraduría del Estado Civil, elecciones 
para el Senado de la República Departamento de Cesar. 

 

(iv) Regresión Araujo (no coalición no uribista) 
 
Votos Araujo = –303.2345 + 0.4977882 (votos Pimiento) –1.984033 (votos Canossa) + 6.828631 
(votos Escrucería) 
 
R –Ajustado = 0.9934 
 
Significancia 
Pimiento (directamente proporcional) = 7.14 
Canossa (inversamente proporcional) = –4.66 
Escrucería (directamente proporcional) = 28.55 
 

Anexo 18. Votos Mauricio Pimiento y Álvaro Araujo Castro por el Cesar para 
el Senado de la República 2006 
 

Votaciones para el Senado para el Departamento de Cesar 2006 

Candidato Votos Partido Político 

Álvaro Araujo Castro 47,897 Movimiento Alas Equipo Colombia 

Mauricio Pimiento Barrero 17,358 Movimiento de Unidad Nacional 

Fuente: http://web.registraduria.gov.co/reselec2006/0312/index.htm 

http://web.registraduria.gov.co/reselec2006/0312/index.htm
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Anexo 19. Votación para la Gobernación de Cesar por Municipios, Hernando 
Molina Araujo 2003 
 

MUNICIPIO VOTOS % MESAS ESCRUTADAS

AGUACHICA 10037 100.0

AGUSTIN CODAZZI 7618 100.0

ASTREA 2676 100.0

BECERRIL 2053 100.0

BOSCONIA 5742 100.0

CHIMICHAGUA 6503 100.0

CHIRIGUANA 2999 100.0

CURUMANI 4544 100.0

EL COPEY 4182 100.0

EL PASO 4090 100.0

GAMARRA 3433 100.0

GONZALEZ 1981 100.0

LA GLORIA 3840 100.0

LA JAGUA DE IBIRICO 3831 100.0

LA PAZ 4926 100.0

MANAURE BALCON DEL CESAR 2268 100.0

PAILITAS 4384 100.0

PELAYA 3865 100.0

PUEBLO BELLO 1743 100.0

RIO DE ORO 3918 100.0

SAN ALBERTO 3904 100.0

SAN DIEGO 2849 100.0

SAN MARTIN 3380 100.0

TAMALAMEQUE 3705 100.0

VALLEDUPAR 41290 100.0

TOTAL 139761  

Fuente: Elaboración Propia. Tomado de http://web.registraduria.gov.co/2003CC/e/vgo12.htm?1  

http://web.registraduria.gov.co/2003CC/e/vgo12.htm?1
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Anexo 20. Votación para la Gobernación de Cesar por Municipios, Hernando 
Molina Araujo 2003 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. Tomado de http://web.registraduria.gov.co/2003CC/e/vgo12.htm?1  

 

 

Anexo 21. Votos válidos vs votos en blanco en elección de Hernando Molina 
Araujo 

 

Votos Por Candidatos Votos En Blanco

139.761 70.138

Total de votos validos vs los votos en blanco en la elección de Hernando Molina Araujo 

 

Fuente: http://web.registraduria.gov.co/2003CC/e/vgo12.htm?1 

http://web.registraduria.gov.co/2003CC/e/vgo12.htm?1
http://web.registraduria.gov.co/2003CC/e/vgo12.htm?1
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Anexo 22. Prueba indiciaria - Hernando Molina Araujo. 
 

 

Fuente: Procesos contra aforados Constitucionales - parapolítica: Compilación de autos y 
sentencias de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de la Justicia (diciembre de 2007 a 
septiembre de 2010) 

 
 
Anexo 23. Sentencia Condenatoria contra el exGobernador de Cesar 
Hernando 2003  
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Fuente: Procesos contra aforados Constitucionales - parapolítica: Compilación de autos y 

sentencias de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de la Justicia (diciembre de 

2007 a septiembre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


