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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo está motivado a partir de la vivencia de la problemática social, política 

y económica de la comunidad de la región de los Montes de María. Desde finales 

del año 2004 hasta finales de 2007, el autor de este trabajo permaneció en la 

región de Montes de María sosteniendo contacto directo con las personas e 

instituciones involucradas en el esfuerzo de consolidación. Esto lo motivó a hacer 

una evaluación que permitiera visibilizar los factores que afectan el proceso y que 

sirviera a la vez como instrumento para el ajuste y formulación de políticas 

públicas que den solución y permitan el éxito de consolidación. 

 

Un aspecto notorio respecto al trabajo, es que la bibliografía en Colombia 

alrededor de las medidas de postconflicto y lo relativo al enfoque integral es 

escasa. Inclusive llegar a las raíces de la formulación de la Política de 

Consolidación de la Seguridad Democrática, fue una tarea que ameritó alrededor 

de un año de indagación, logrando encontrar finalmente la literatura que sirvió de 

base y poder entrevistar a quienes participaron en su manufactura, edición, 

aprobación y publicación.  

 

Para su desarrollo y presentación se formuló de la siguiente manera: 

 

 Capítulo 1. Descriptores de la investigación. – En este capítulo se hace el 

planteamiento del problema, se presenta el estado del arte, marco teórico y la 

metodología empleada para el desarrollo del trabajo. 

 

 Capítulo 2. Consideraciones conceptuales. – Aquí se estudian conceptos y 

términos que sirvan al lector para su claridad en el asunto de consolidación.  
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 Capítulo 3. Ejemplos de procesos de consolidación. – Se citan cuatro 

esquemas empleados en otras partes del mundo, a fin de entender las 

lecciones aprendidas de esos esfuerzos. 

 
 Capítulo 4. Contexto de violencia en Montes de María. – En este capítulo se 

explica las causas de los factores de violencia en la región de los Montes de 

María, explicando los motivos de dos actores principales, la insurgencia y las 

autodefensas ilegales. Así como en la parte final se describe la intensidad de la 

confrontación. 

 
 Capítulo 5. Estabilización y consolidación en Montes de María. – Se hace una 

descripción de como se ha llevado a cabo el proceso de estabilización, 

recuperación del territorio por parte de la fuerza pública y el proceso de 

consolidación en la región Montemariana. 

 
 Capítulo 6. Obstáculos para la consolidación. – En este capítulo se describen 

los principales factores que afectan la consolidación en Montes de María para 

poder comprender la problemática que no permite la declaración de la región 

por parte del gobierno nacional como zona consolidada. 

 
 Conclusiones. – Finalmente se efectúan consideraciones sobre lo observado y 

algunas medidas a adoptar por parte del Estado colombiano para el éxito del 

proceso de consolidación. 
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1. DESCRIPTORES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El gobierno nacional, en un ejercicio consecuente con la Política de Defensa de la 

Seguridad Democrática – PDSD (MDN, 2003), implementó la Política de 

Consolidación de la Seguridad Democrática – PCSD (MDN, 2007), mediante una 

estrategia que busca generar efectos irreversibles sobre los Grupos Armados 

Ilegales (GAI), con lo cual se pretende que no se perpetúen en su accionar 

delictivo y que no hallen asidero en el inconformismo de la población y la falta de 

oportunidades.  

 

Mediante la emisión de la Directiva Presidencial No. 01 del 20 de marzo de 2009, 

promulgó el Plan Nacional de Consolidación Territorial – PNCT. Este definió unas 

zonas estratégicas del territorio nacional donde emite las directrices para la 

implementación de la integración de los esfuerzos militares, policiales y 

antinarcóticos, articulándola al  fortalecimiento de las áreas social, de justicia, 

desarrollo económico e institucional del Estado. En total en el país son once 

zonas: Cuatro áreas principales son para iniciar la consolidación, tres áreas son de 

transición hacia la consolidación y cuatro áreas son complementarias (Directiva 

presidencial 01, 2009, pp.2)  

 

La región de los Montes de María dentro del PNCT, se erige como un área de 

transición hacia la recuperación, es decir, una zona donde luego de haberse 

logrado condiciones de seguridad, se adelanta un esfuerzo donde deben confluir 

las instituciones del Estado, y de esta manera, lograr el fortalecimiento de la 

gobernabilidad y la recuperación social del territorio.  
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Sin embargo, a partir del estudio del desarrollo de consolidación y de la situación 

actual en los Montes de María, se percibe una problemática en la aplicación de la 

política, que se fundamenta en tres aspectos de considerable relevancia: la falta 

de definición en la tenencia de la tierra, las deficiencias de articulación entre las 

diversas entidades e instituciones del Estado y las nuevas amenazas. Esta 

problemática perturba la consolidación de la zona estabilizada y entorpece la 

recuperación social que abre la puerta al retorno de la población desplazada. 

 

Montes de María tiene una relevancia especial, ya que comparada con otras áreas 

en consolidación, es la que ostenta un mejor nivel de recuperación de la 

seguridad, erigiéndose como prototipo de aplicación de sendas políticas de 

Seguridad Democrática y del Plan Nacional de Consolidación Territorial. 

 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE 

 

No es fácil encontrar información relacionada con la configuración de la Política de 

Seguridad Democrática y menos sobre la fase de consolidación de la PCSD. En 

principio se consideró la revisión de modelos empleados para posconflictos, 

efectuando búsquedas sobre medidas de consolidación empleadas en otros 

países y áreas en conflicto, logrando apreciar que el concepto es más colindante 

con el empleado en habla inglesa como “Comprehensive Approach”, cuya 

traducción más acertada sería “Enfoque Integral”, y comprendería el empleo de 

medidas de acción integral y la facilitación de la cooperación cívico-militar para 

operaciones de estabilización. 

 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte – OTAN y países que han ganado 

experiencia por su participación en conflictos contrainsurgentes, como los EEUU, 

el Reino Unido, Países Bajos y Alemania, han avanzado en la aplicación de 
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medidas relativas con el concepto en áreas como Afganistán, Burundi, el Medio 

Oriente y el África Subsahariana. 

 

El concepto puede ser interpretado como la mutación que han tenido las medidas 

empleadas para generar efectos de irreversibilidad sobre la insurgencia, 

estrategias propias de la guerra fría, como las implementadas a partir del plan 

Marshall formulado en 1947 por  George C. Marshall, quien fuera secretario de 

Estado de los EEUU y jefe del ejército estadounidense en la Segunda Guerra 

Mundial (Weiner, 2008, pp. 47). 

 

Recientemente el nobel de paz y expresidente Jimmy Carter publicó su libro “We 

Can Have Peace in the Holy Land: A Plan That Will Work” (2009), donde emplea el 

término de “Comprehensive Approach” y comenta sobre el liderazgo que debe 

ejercer los EEUU para la consolidación de la paz en el Medio Oriente. A partir del 

nuevo gobierno de Obama, y la cercanía y seguimiento del Centro Carter sobre la 

problemática en esa región (Carter,  2009, pp. 224).. 

 

La PCSD menciona que la principal herramienta para que la estrategia tenga los 

resultados esperados es la Doctrina de Acción Integral – DAI, que permitiría la 

coordinación del uso legítimo de la fuerza y la acción social del Estado (MDN, 

2007, pp. 36). De esta misma forma está referido en documento CONPES No. 

3460 de febrero de 2007.  

 

Bettina Reis en su artículo “Cooperación para el control social y poblacional – El 

concepto de la cooperación civil-militar en el caso colombiano”, a propósito de la III 

Conferencia de Cooperación Internacional organizada por Acción Social y el 

Comando Sur de los Estados Unidos en noviembre de 2007, y publicado por el 

Grupo Sur en su página web (2007), elabora una crítica de cómo la DAI no es más 

que la aplicación del concepto “Comprehensive Approach” para el caso 

colombiano. 
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También con aplicación al caso de la consolidación en Colombia, la embajadora 

de Los Países Bajos en Colombia Marion Kappeyne, efectuó  una presentación el 

23 de julio de 2009 en Santa Marta (Mag.), en el marco del V Encuentro 

Internacional de Coordinación Interagencial, organizado por Acción Social y el 

Comando Sur de los EEUU, titulada “Defense, Diplomacy and Development (3D), 

or The Comprehensive Approach: lessons learned from the Netherlands”. 

Presentando un análisis y formulando consideraciones respecto al proceso y 

estado de avance de la consolidación colombiana, a partir de la experiencia 

holandesa en las misiones integrales para Afganistán y Burundi. Culminando con 

unas recomendaciones de cómo se deben articular las instituciones del Estado 

para el desarrollo de consolidación.  

 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

 

En cuanto a la problemática de tenencia de tierras derivado de los conflictos 

agrarios, es de interés abordar mencionado tema en relación con la teoría política 

de conflictos específicamente con las interacciones estratégicas y las variaciones 

de la identidad política, como lo menciona Charles Tilly en “Challenging Authority. 

The Historical Study of contentious Politics” (1998), y el profesor Mauricio Romero 

en “Paramilitares y Autodefensas 1982 y 2003” (2003).  

 

Se encontró sustento en el trabajo “Evolución y Dinámica del Conflicto por Tierras 

en Colombia”, del economista Absalón Machado Cartagena, miembro del Área de 

Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Rehabilitación y Reparación  - 

CNRR. Presentación realizada en el V Encuentro Internacional de Coordinación 

Interagencial mencionado en antecedente. Y donde elaboró una apreciación sobre 

las apuestas que necesita el mundo rural y la sociedad en general para la solución 

del conflicto de tierras.  
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También respecto a la teoría contemporánea se observó el trabajo “Guerreros y 

Campesinos”, de Alejandro Reyes Posada y su colaboradora Liliana Duica Amaya 

(2009). 

 

Se destacan de igual forma los dos informes del Grupo de Memoria Histórica de la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación liderado por Gonzalo Sánchez: 

“La Masacre del Salado - esa guerra no era nuestra” (2009) y “La tierra en disputa 

– memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa caribe 1960-2010 

(2010). En cuanto brinda una información estadística de alto valor y evidencia la 

participación de miembros corruptos de la Fuerza Pública, clase política y las 

autodefensas ilegales en hechos irregulares en la región. 

 

Por último, la academia en Colombia ha adelantado esfuerzos en el análisis de 

acciones de posconflicto y útiles para formular medidas de economía política del 

gasto social. Ana María Ibáñez y Christian Jaramillo en su trabajo “Oportunidades 

de desarrollo económico en el posconflicto: propuestas de política” (2006),  

elaboraron un modelo macroeconómico con base en la simulación de escenarios 

de posconflicto para determinar las posibles consecuencias sobre la economía y 

elaborar recomendaciones de políticas públicas. 

 

Los lineamientos para la PCSD están plasmados en el documento CONPES No. 

3460 del 26 de febrero de 2007. Allí se constituye como concepto primordial el 

trabajo coordinado de las instituciones del Estado, además del control territorial 

que debe prevalecer y mantenerse para generar efectos irreversibles sobre los 

Grupos Armados Ilegales y evitar su asidero en la población civil.  

 

Como señala el médico cirujano especialista en cultura política Luis Fernando 

Muñoz R., en su artículo “La tal seguridad democrática” (2007). Uno de los 

ideólogos y creadores del concepto de seguridad democrática fue el ex candidato 
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presidencial y ex magistrado Carlos Gaviria Díaz, durante un evento internacional 

del Milenio realizado en el Perú, cuando presidía la Corte Constitucional en el año 

2000. Afirmación hecha en contraposición del concepto de “seguridad nacional” 

por considerarlo desprestigiado y relativo a la invasión de los pueblos. Sin 

embargo, el término posteriormente fue adoptado por el candidato presidencial 

Álvaro Uribe Vélez como eje de su campaña electoral. 

 

La socióloga y Directora en Funciones de la Oficina para América Latina del WSP-

Internacional Ana Glenda Tager Rosado (2002), en su artículo “El Futuro de la 

Seguridad Democrática ante el Terrorismo en Guatemala”, definió el término de 

“seguridad democrática” como la condición de bienestar que se genera por la 

acción de desarrollo que promueve el Estado, y la definición de políticas de 

desarrollo cuyas medidas específicas están destinadas a procurar la condición de 

bienestar.  

 

 

1.4. METODOLOGÍA 

 

Desde septiembre del año 2004 se adelantaron labores de campo manteniendo 

contacto directo con personas e instituciones involucradas en el esfuerzo de 

consolidación en la región de los Montes de María. Permaneciendo en el área 

hasta el finales de 2007, y luego adelantando visitas de campo regulares hasta 

finales de 2010, que permitieron tener acceso a la población receptora y ejecutora 

de las medidas de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. 

 

El tratamiento empleado para toda la información obtenida fue de carácter 

analítico, que requirió la integración de datos e información recolectada relevante 

a la problemática. En esta investigación la recolección de los datos y la 

información es fundamental, para tal labor se adelantaron entrevistas con el alto 

gobierno, funcionarios del nivel central, autoridades locales, actores 
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comprometidos, observadores de ONG´s y expertos sobre los temas de tenencia 

de tierras y seguridad en la región. Al igual que con miembros de la comunidad 

internacional obteniendo una visión de la interpretación del proceso afuera de las 

fronteras nacionales. Ver Anexo “A – Listado de personas consultadas”. 

 

El investigador tuvo la oportunidad de participar y exponer sus propios criterios en 

los grupos de trabajo que permitieron la emisión del Plan Nacional de 

Consolidación Territorial en marzo de 2009, después de cerca de dieciocho meses 

de discusiones con otras entidades del Estado. Participación en el evento 

Evolución Colombia en Bogotá del 22 al 24 de junio de 2009. 

 

Así mismo, hizo parte de la mesa de trabajo de tierras, siendo discutido con tres 

candidatos presidenciales, el vicepresidente Francisco Santos, Hilda Carrera de la 

organización Caritas France Secours Catholique y líderes de la Minga indígena, 

entre otros asistentes. Miembro de Mesa Declaratoria Zonas de Reserva 

Campesina (ZRC), presidida por el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo 

Salazar y el Gerente del INCODER  Juan Manuel Ospina, y con la participación 

reconocidas personalidades políticas y expertos a nivel Latinoamérica de las 

situaciones de tierras, desarrollo rural y medidas de postconflicto. 

 

Además, se efectuó una revisión bibliográfica y documental respecto a: 

procedimientos de Enfoque Integral; medidas de postconflicto, conflictos 

sucedidos a partir de la disputa y tenencia de tierras, investigación de los orígenes 

y elaboración de la PCSD. Encontrando datos estructurales que enriquecieron la 

investigación y la definición de aspectos a solucionar.  

 

También se consultaron en forma cualitativa fuentes institucionales como: 

Informes de gestión de los gobiernos locales y departamentales; Informes de 

avance del programa de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional; y Reportes de la Red Montemariana. 
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2.  CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 

 

  

2.1. CONTRAINSURGENCIA 

 

A nivel mundial la evolución de la doctrina de contrainsurgencia ha sido un 

proceso consecuencia del “ensayo y error”. Posiblemente obedezca a la atipicidad 

propia de la insurgencia y su consecuente indefinición, o también al proceso de 

conocimiento de un fenómeno dinámico y en constante cambio.  

 

La doctrina hasta ahora formulada ha sido fruto de la experiencia de actores (que 

luego serían autores), involucrados y que participaron en diferentes conflictos 

contra insurgencias que repuntaron, sobre todo desde la segunda mitad del Siglo 

XX, a partir de la expansión y asidero del precepto Maoísta de la “Guerra Popular 

Prolongada - GPP”. Así se podría interpretar que la doctrina habría nacido en 

reacción a las operaciones insurgentes y de igual forma habría evolucionado al 

compás de la complejidad y evolución de la misma.  

 

La política que dirige a la estrategia y la estrategia da las directrices a las 

operaciones, habrían sido “jalonadas” por el mismo proceso reactivo mencionado 

en antecedente. De tal forma, que se habría construido una “política 

contrainsurgente” para atajar las características de complejidad de la insurgencia y 

no como solución definitiva a los factores que la originaron y motivaron. 

 

Dentro lo que se considera una evolución en los teóricos de la doctrina 

contrainsurgente se puede citar a los siguientes: 
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Sir Robert Thompson1, a partir de su experiencia como Secretario de Defensa 

Permanente en Malasia en los años 50´s y en Vietnam del Sur a comienzos de los 

60´s, preciso sobre el concepto de contrainsurgencia: 

Se trata de un enfoque metódico y persistente, con una presión constante 

que poco a poco busca el desgaste de los insurgentes. El gobierno no debe 

permitirse ser desviado, ya sea por contraataques por parte de los 

insurgentes o por los críticos de su propio bando que pretenden una 

solución más simple y rápida. No hay atajos y mucho menos trucos. (1966, 

pp. 171). 

 

Asimismo, Thompson empezaría a identificar la necesidad de campañas de largo 

aliento para dar solución a los problemas y factores trascendentales que habrían 

motivado la insurgencia.  

 

También durante la campaña británica contrainsurgente en Malasia (1948-1960), 

Sir Gerald Templer2 , acuñaría la frase Hearts and Minds, que pretendería la 

creación de redes de trabajo confiables sobre las que se soportaría la campaña 

contrainsurgente que comprendería dos componentes por separado. "Corazones", 

que se entiende como persuadir a la gente de que su máximo interés es el éxito 

                                                            
1 Sir Robert Ker Grainger Thompson (1916‐1992), experto británico en la guerra de guerrillas que asesoró a 
Richard Nixon y fue asesor militar en Vietnam de Nguyen Van Thieu. A su muerte su obituario señaló "fue 
uno de los más renombrados e influyentes asesores en contrainsurgencia”. Sirvió por cerca de 27 años como 
asesor experto del sureste asiático en  los campos militar y político. Thompson encabezó  la BRIAM (Misión 
Británica de Asesoramiento), a Vietnam del Sur en la década de 1960, donde los militares estadounidenses 
optaron  por  ignorar  gran  parte  de  su  consejo.  Powerbase  (2010),  [en  línea],  disponible  en: 
http://www.powerbase.info/index.php/Robert_Thompson, recuperado: 27 de diciembre de 2010. 
2 Mariscal  de  Campo  Sir  Gerald  Walter  Robert  Templer,  (septiembre  11,  1898  ‐  octubre  25,  1979). 
Comandante militar británico   mejor conocido por su derrota de  los rebeldes guerrilleros en Malasia entre 
1952 y 1954. Winston Churchill, lo nombró Alto Comisionado en Malasia en enero de 1952 tras el asesinato 
de  Henry Gurney  en  octubre  de  1951.  La  Emergencia Malaya,  levantamiento  de  las  fuerzas  comunistas 
malayas,  se  declaró  en  1948.  Trabajando  en  estrecha  colaboración  con  Robert  Thompson,  el  Secretario 
Permanente de Defensa para Malasia, Templer aplicó  las  tácticas contra  los comunistas como un modelo 
para  la  lucha  contra  la  insurgencia.  "La  selva ha  sido neutralizada", declaró  en un  artículo de portada  la 
revista  Time  en  1952.  Bookrags  (2006),  [en  línea],  disponible  en: 
http://www.bookrags.com/wiki/Gerald_Templer, recuperado: 27 de diciembre de 2010. 
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contra la insurgencia, y "Mentes" que busca convencerlos de que la protección de 

la que gozan invalida el sentido de la resistencia. (Kilcullen, 2006, pp. 31). 

 

Por otra parte, el Teniente Coronel David Galula3, quien en su asignación de dos 

años (1956-1958), como Comandante de una Compañía de tropas francesas 

durante la Guerra de Independencia de Argelia (1954-1962), haría visible la 

ausencia de una doctrina contrainsurgente:  

En mi zona, como en todas partes en Argelia, la orden era "pacificar". 

¿Pero cómo exactamente? La triste verdad es que, a pesar de todas 

nuestras experiencias en el pasado no teníamos una, la doctrina oficial de 

la contrainsurgencia la guerra. (2006, pp. 64) 

 

Por consiguiente, en ausencia de esa doctrina es posible que tampoco hubiera 

una consistencia con la política que demarcara apropiadamente el derrotero 

estratégico. 

 

Acuerdo al Manual de Contrainsurgencia del Ejército de los Estados Unidos, 

elaborado por el General David H. Patraeus4, el concepto se define como:  

                                                            
3 David  Galula  (1919‐1967),  nacido  de  padres  franceses  en  Túnez  y  criado  en  Marruecos,  obtuvo  su 
bachillerato en Casablanca y asistió a la academia militar de Saint‐Cyr. Graduado en la víspera de la Segunda 
Guerra Mundial, vio acción en el norte de África,  Italia y Francia. Oficial de  la  Infantería de Marina en el 
ejército colonial  francés,  fue asignado a China y  también sirvió con  las Naciones Unidas como observador 
militar  en Grecia  y  agregado militar  en Hong  Kong.  Estuvo  estacionado  en Argelia  en  el momento de  la 
revuelta contra el ejército francés. Poco antes de retirarse, escribió La guerra de contrainsurgencia: teoría y 
práctica, mientras hacía su residencia en el Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. 
Barnes&Noble  (2000),  [en  línea],  disponible  en:  http://search.barnesandnoble.com/Counterinsurgency‐
Warfare/David‐Galula/e/9780275993030, recuperado: 27 de diciembre de 2010.  
4 David Howell Petraeus  (7 de noviembre de 1952),  general del  ejército de  los  Estados Unidos que  sirve 
como actual Comandante de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) y Comandante de 
la  Fuerzas  de  EE.UU  en  Afganistán  (USFOR‐A).  Como  comandante  de  la  fuerza multinacional,  Petraeus 
supervisó todas las fuerzas de la coalición en Irak. Tiene una licenciatura en Ciencias de los Estados Unidos 
de  la Academia Militar donde se graduó en 1974 como cadete distinguido. Obtuvo un MPA en 1985 y un 
doctorado  en  Relaciones  Internacionales  en  1987  de  la  Escuela Woodrow Wilson  de Asuntos  Públicos  e 
Internacionales en la Universidad de Princeton. Luego se desempeñó como Profesor Adjunto de Relaciones 
Internacionales de la Academia Militar de Estados Unidos y también completó una beca en la Universidad de 
Georgetown.  US  Department  of  Defense  (2010),  [en  línea],  disponible  en: 
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Las acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, sicológicas y 

civiles tomadas por un gobierno para derrotar a la insurgencia. 

Contrainsurgencia implica la aplicación del poder nacional en los campos y 

disciplinas política, militar, económica, social, información e infraestructura. 

Los líderes políticos y militares y los planificadores nunca deberán 

subestimar su magnitud y complejidad, asimismo, reconocer que las 

Fuerzas Armadas no pueden solas tener éxito. (FM3-24, 2006, pp. 1-1) 

 

De esta manera se puede apreciar la evolución del concepto de Contrainsurgencia 

a partir del aprendizaje de la complejidad de la estrategia insurgente, para llegar a 

una comprensión mucho más integral de la problemática. 

 

A partir de estas definiciones de contrainsurgencia el concepto que adoptará este 

trabajo es: 

El esfuerzo articulado, sincrónico e integral que adelanta un gobierno para 

crear unas condiciones de seguridad, que permitan dar solución a los 

factores sociales, culturales, económicos y políticos que motivaron la 

insurgencia, consolidando la presencia del Estado en un determinado 

territorito de forma irreversible.  

 

 

2.2. EL ENFOQUE INTEGRAL – COMPREHENSIVE APPROACH 

 

En 1964 el Coronel Galula, en consideración al enfoque integral que deben tener 

las acciones contra la insurgencia, citó: 

Inclusive si se requiere la acción militar, esta debe ser constantemente 

dirigida hacia el objetivo político. Es esencial que, la acción militar sea 

secundaria a la política, y que su propósito principal sea darle al poder 

                                                                                                                                                                                     
http://www.defense.gov/bios/biographydetail.aspx?biographyid=166,  recuperado:  27  de  diciembre  de 
2010. 
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político la suficiente libertad para trabajar con seguridad con la población. 

(1964, pp. 63). 

 

Por otra parte, la controversia generada en diversos países tales como Alemania, 

Francia, Reino Unido y los Estados Unidos sobre el concepto de Comprehensive 

Approach, también se visibilizó en el seno de la Naciones Unidas, de tal manera 

que el Secretario General Ban Ki-moon puso fin al debate adoptando un concepto 

plasmado en el documento Proceso de Planeamiento de Misiones Integradas 

(Integrated Missions Planning Process – IMPP5). Desde entonces, el concepto de 

la ONU semejante a Comprehensive Approach es el de Integrated Approach, que 

subyace bajo las denominadas Misiones Integradas: 

Aquellas que integran procesos, mecanismos y estructuras sobre el terreno 

para permitir la consecución de un objetivo estratégico común, así como 

alcanzar un enfoque operativo integral que concierte la actividad de los 

actores políticos, del sector de la seguridad, el desarrollo, los derechos 

humanos y, cuando corresponda, ayuda humanitaria, a nivel del país en 

que se produce la crisis. (CESEDEN, 2010, pp. 31).  

 

Cuando ha sido necesaria la mediación de una personalidad como el Secretario 

General de las Naciones Unidas para establecer un concepto que es pilar para las 

operaciones transnacionales que adelantan organizaciones y países en países en 

conflicto, se entrevé también una posible inserción en asuntos de preocupación de 

la sociedad y los derechos civiles. 

 

También, la socióloga alemana Bettina Reis quien ha venido siguiendo de cerca el 

proceso de cooperación internacional del gobierno colombiano, en su artículo “El 

concepto de la cooperación civil-militar en el caso colombiano”, comenta el 

carácter evolutivo y discutible de Comprehensive Approach: 

                                                            
5 Disponible en: http://www.undg.org/docs/9907/IMPP‐Revised‐Guidelines‐130606.pdf  
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La cooperación civil-militar, no es un enfoque desconocido. Es el concepto 

que se aplica también en otras regiones de conflicto en el marco de la 

llamada lucha antiterrorista. En Europa, ha sido motivo de controvertidos 

debates en los parlamentos y conllevó tensiones entre gobiernos y 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Bettina Reis también argumenta sobre lo controversial de Comprehensive 

Approach citando a Christoph Marischka, analista de conflictos alemán, quien 

señala que el concepto de la “seguridad enlazada” (término utilizado en alemán 

para comprehensive approach),  conllevaría a la erosión de categorías 

tradicionales como: guerra y paz, combatiente y civil, seguridad interna y externa, 

peacekeeping y ayuda de emergencia. En su opinión el concepto erosionaría 

principios básicos de un estado de derecho, y debilitaría instrumentos jurídicos 

como el derecho internacional humanitario. (2007, pp. 10-11).  

 

He allí uno de los principales desafíos del Enfoque Integral, puesto que para ser 

contundente y duradero requiere también el consenso de las organizaciones 

sociales que servirán como agente validador del esfuerzo y los métodos 

empleados para la integración.  

 

En consecuencia, el concepto que se considera apropiado aplicar en este trabajo 

sobre Comprehensive Approach es:  

El proceso que comprende la integración, unión de esfuerzo y articulación 

de todo el aparato estatal para el logro de la estabilidad social y condiciones 

de desarrollo de una población que se ve afectada por el fenómeno 

insurgente. 
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2.3. LA LEGITIMIDAD 

 

Se puede considerar que la legitimidad es un concepto mucho más fácil de definir 

que el enfoque integral, pero que requiere de mucho más esfuerzo para alcanzar y 

sobre todo de sostener. 

 

Jacobson (citado en Demarest en su libro Geoproperty, 1998, pp. 34), expresa:  

Como suele concebirse y en términos de derecho internacional, un Estado 

es una unidad territorial definida políticamente por el gobierno, que es 

supremo en los asuntos internos e independiente con respecto a los 

asuntos externos. El gobierno del Estado tiene esta autoridad, porque los 

habitantes de su territorio han convenido su legitimidad.  

 

De esta manera se puede observar que la definición del Estado que cita Jacobson 

es acorde con la expresión básica de soberanía, con el ingrediente adicional y 

enriquecedor que da el reconocimiento de la población por quien los gobierna: la 

legitimidad.  

 

Por Estado se entiende bajo la definición de Weber (1991, pp. 78), como una 

comunidad humana que demanda el monopolio y uso de la violencia física legitima 

dentro de un territorio dado. Absolutiza el Estado como centro de la reflexión 

política y fundamenta la legitimidad en el reconocimiento y aceptación de los 

gobernados sobre el poder del Gobernante.  

 

Se debe considera, que la legitimidad en el contexto de un conflicto pone a prueba 

el contrato social que se establece entre la población y los gobernantes, y que 

permite el reconocimiento de la autoridad.  

 

Como lo menciona Timothy Wickham-Crowley citando a Barrington Moore (1995, 

pp. 9), el contrato social básico entre gobernados y gobernantes se da en función 
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de tres aspectos básicos: la defensa de la población, especialmente contra los 

enemigos externos; el mantenimiento del orden y la paz interna, que incluye la 

protección frente a los bandidos y resolución de los enfrentamientos civiles y las 

luchas; y las contribuciones a la seguridad material de la población. En 

recompensa la población reconoce la autoridad, contribuye al sostenimiento de las 

autoridades y a la defensa de la nación.  

 

De tal forma que la legitimidad es producto del acuerdo, y por ende los 

gobernantes deben conseguir el respaldo de “mentes y corazones” de los 

gobernados. El objetivo de la insurgencia es romper este contrato social y que la 

población lo “firmen” con ella. Es decir, trata de reemplazar al estado respecto a 

los servicios que lo hacen legítimo. Y para esto llega a los sitios donde son débiles 

las condiciones de orden y paz interna, justicia y desarrollo. El Estado para 

erradicar la insurgencia tendrá pues que reconstruir el contrato social.  

 

El objetivo principal de cualquier operación Contrainsurgente es fomentar el 

desarrollo de una gobernanza eficaz por un gobierno legítimo. El esfuerzo de 

Contrainsurgencia busca lograr este objetivo mediante la aplicación equilibrada de 

los medios militares y no militares. Todos los gobiernos se rigen a través de una 

combinación de consentimiento y coacción. Los gobiernos que pueden ser 

catalogados como "legítimos" son aquellos donde impera sobre todo el 

consentimiento de los gobernados; los que se describen como "ilegítimos" tienden 

a depender principal o totalmente de la coerción. (Counterinsurgency FM3-24, 

2006, pp. 1-21).  

 

El profesor Milan Vego del Colegio de Guerra Naval de los Estados Unidos, en su 

libro “Joint Operational Warfare” (2009, pp. VIII-20), cuando comenta acerca del 

concepto de factores críticos y centro de gravedad, explica el valor de la 

legitimidad para un gobierno y la insurgencia: 
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En la lucha contra la insurgencia, la legitimidad del gobierno suele ser la 

fuerza más importante y por lo tanto el centro de gravedad estratégico. Es 

una condición basada en la percepción de la justicia de las acciones del 

gobierno. Es otorgado por la población. Si no es ampliamente aceptado 

como legítimo, es poco probable que el gobierno sobreviva a una 

insurgencia determinada.  

 

La falta de legitimidad por parte de los gobiernos hace parte de los puntos 

conflictivos actuales y futuros que proporciona a las facciones hostiles el 

poder de operar de la manera que lo hacen. Para que la insurgencia tenga 

éxito, la mayor parte de sus esfuerzos deben centrarse en la reducción 

drástica o eliminación de la legitimidad del gobierno. Y esto suele tardar 

mucho tiempo. Al mismo tiempo, un esfuerzo de contrainsurgencia no 

puede tener éxito a menos que la legitimidad del gobierno no sólo se 

mantenga sino también se refuerce a los ojos de la mayoría de la población. 

Por lo tanto, es aquí donde los esfuerzos deben enfocarse a reforzar la 

legitimidad de la autoridad legal.  

 

Para el gobierno colombiano la legitimidad es un tesoro precioso por alcanzar y 

preservar. De tal manera que es definida como centro de gravedad estratégico y 

considerada como un factor clave en el éxito de la implementación de los objetivos 

del Plan de Guerra. Así lo manifestó el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las 

Fuerzas Militares Almirante David Moreno, en su presentación “Operaciones 

Conjuntas Factor Clave en La Gerencia Estratégica de las Fuerzas Militares” 

(Agosto 14 de 2008)6.  

 

 

                                                            
6 Se  encuentra  disponible  en  formato  de  presentación  en: 
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas2/anexos/8037_Almira
nte_David_Moreno_.pdf  
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2.4. COORDINACIÓN INTERAGENCIAL 

 

La coordinación interagencial es una de las premisas en el sostenimiento de las 

medidas de desarrollo que se pretendan implementar en un esfuerzo de 

consolidación. De su articulación y sincronía dependerá el éxito de la campaña. 

 

Como lo describe Demarest, esta invoca el esfuerzo concertado entre todas las 

agencias gubernamentales que pueden contribuir o tienen un interés en el 

resultado de un proyecto. Las relaciones interinstitucionales entre más amplias y 

más numerosas, serán mucho más esenciales para la consecución de la misión. 

(1998, pp. 202). 

 

En el esfuerzo que adelanta el gobierno colombiano, la coordinación interagencial 

es identificado como un factor crítico: 

Sin duda alguna, en el esfuerzo de consolidación del control territorial, la 

coordinación interagencial y, en especial, la coordinación civil-militar 

constituyen el eje fundamental del que depende el éxito o el fracaso de esta 

estrategia. (MDN, 2007, pp.36).  

 

De tal forma que dentro de la Política de Consolidación de la Seguridad 

Democrática, emite las directrices de la Doctrina de Acción Integral – DAI, que 

emite los principios y configura los protocolos para la articulación interinstitucional.  

 

Dentro de la Coordinación Interagencial es esencial la unidad de esfuerzo, que 

debe estar presente en cada uno de los escalones planteados para la campaña. 

De otra manera, las bienintencionadas pero descoordinadas acciones cancelaran 

o surgirán nuevas vulnerabilidades que serán explotadas por la insurgencia o los 

desafectos de la campaña. (Counterinsurgency, 2006, pp. 1-22). 
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Para esto es necesaria una serie de aspectos fundamentales: Primero, establecer 

unidad en el liderazgo y en el esfuerzo, con herramientas de poder contundentes 

que permitan ejercer autoridad sobre las agencias y sectores comprometidos; 

Segundo, conocer en profundidad los roles y las capacidades de las agencias 

gubernamentales comprometidas; Tercero, que sean partícipes del planeamiento 

de cada uno de los niveles; Cuarto, apoyar el esfuerzo civil y contemplar la 

participación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), así como 

Organizaciones Intergubernamentales (OIG’s), con intereses en la región 

intervenida; Y por último, establecer unos canales claros de coordinación y enlace 

que permita la comunicación fluida y oportuna.  
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3. EJEMPLOS DE PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN 

 

 

3.1. MALASIA 

 

Jay Gordon en su artículo “Not by bombs alone – Lessons from Malaya” describe 

la evolución y la experiencia adquirida a partir de la Emergencia Malaya. Esta fue 

declarada por Gran Bretaña en respuesta al movimiento insurgente iniciado por el 

Partido Comunista Malayo (MCP, por sus siglas en inglés), cuyas fuerzas 

guerrilleras fueron señaladas como “terroristas comunistas”. La hegemonía 

británica ejercida sobre la región fue como resultado de los tratados de protección 

que se negociaron con los gobernantes malayos a partir de 1874. Algunos de 

estos principados se unieron en 1896 para formar los Estados Malayos 

Federados. Malasia, al igual que otras partes del sudeste de Asia, fue ocupada por 

los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Esta interrupción en el régimen 

colonial tendría serias implicaciones sobre Malasia, así como la Indochina 

francesa y las Indias Orientales Holandesas, con el surgimiento de los 

movimientos comunistas y nacionalistas. (1999, pp.91)  

 

El control británico fue restaurado en 1945 con miras a la descolonización 

definitiva. A pesar de que los británicos inicialmente aprobaron las actividades de 

Partido Comunista Malayo, los comunistas rechazaron una propuesta en 1947 

para establecer la Federación de Malasia. Cuando todos los estados malayos, 

excepto Singapur, se convirtieron en parte de la federación en el siguiente año, los 

comunistas argumentaron que Gran Bretaña quería excluirlos del poder mediante 

la manipulación del proceso de independencia.  

 

El líder del MCP, Chin Peng, abogó por una revuelta armada inmediata. La 

insurgencia comenzó con el asesinato de tres plantadores de caucho británicos en 

junio de 1948. La emergencia fue declarada dos días más tarde. Una fuerza de 
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entre 10.000 y 12.000 guerrilleros atacó a civiles de forma indiscriminada y 

paralizaron la capacidad de las autoridades coloniales para mantener el orden. 

 

El conflicto malayo se desarrolló en cuatro fases. La primera arrancó de Junio de 

1948 a octubre de 1949, y estuvo marcado por el incremento y los altos niveles de 

violencia contra la población local y las fuerzas de seguridad británicas por parte 

de los insurgentes también denominados Ejército Malayo del Pueblo Antibritánico. 

Durante esta fase los comunistas obtuvieron un éxito relativo, sobre todo en los 

ataques contra minas y plantaciones de caucho, emboscadas contra vehículos y 

terrorismo generalizado en zonas rurales para forzar a la población a obtener su 

apoyo. Sin embargo, la insurgencia falló en superar las fuerzas de seguridad o en 

establecer unas bases efectivas para su expansión. Lo que provocó que en 

octubre de 1949, se replegaran hacia la jungla para reorganizarse. (1999, pp. 92) 

 

La segunda fase se prolongó hasta agosto de 1951 y representó el pico más alto 

del éxito comunista con un incremento considerable en los ataques terroristas de 

1,274 en 1948 a 6.082 en 1951. Aunque los insurgentes tuvieron la iniciativa de 

ataque a lo largo de este período, el gobierno amplió de buena forma la policía y la 

formación de milicias locales para proteger las aldeas. Además, se incrementaron 

las capacidades especiales de la fuerza pública, como el área de inteligencia, se 

llevó a cabo una campaña de guerra psicológica y las regulaciones estatales 

impuestas por la emergencia. También surgió un cambio vital en octubre de 1951. 

El Partido Comunista Malayo modificó su estrategia mediante una directiva de 

octubre 1951, argumentando que el terror indiscriminado era contraproducente 

para obtener el apoyo público. De tal forma que los insurgentes continuaron 

atacando a las fuerzas de seguridad pero evitaron hacerlo contra la población. 

Además profundizaron en sus tácticas de guerrillas, profundizándose en la selva y 

operando en pequeños pelotones, buscando reducir sus vulnerabilidades.  
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Por otra parte, el liderazgo británico sobre la campaña fue modificado, siendo 

designado Sir Henry Gurney como alto comisionado, y el Teniente General Sir 

Harold Briggs se convirtió en el director de operaciones. De tal forma que se dio 

paso al "Plan Briggs" que armonizó el mando y control de las fuerzas del gobierno 

proporcionando un derrotero que duró durante todo el conflicto. Dentro de las 

medidas implementadas estuvo la reubicación masiva de colonos chinos en 

nuevas villas, con lo que pretendían ofrecer protección contra la intimidación de 

los insurgentes, neutralizar la red logística insurgente, y facilitar tanto las 

operaciones de guerra psicológica como la negación de alimentos.  

 

Sir Henry Gurney al ser asesinado en una emboscada fuera de Kuala Lumpur, 

propició la designación del general (y más tarde mariscal de campo) Sir Gerald 

Templer, que fue un catalizador para que el Plan Briggs alcanzar su máximo 

potencial. Ejerció control sobre el país, refinó el régimen de comando y control, 

movilizó en pro a todo el aparato político y sentó las bases para la independencia, 

empujando a la contrainsurgencia con toda su articulación. Adoptó medidas como 

la coordinación centralizada de la inteligencia en un solo funcionario, revitalizó la 

policía, y renovó las operaciones de información y diseño de la campaña de guerra 

psicológica. Para el final de su asignación había ganado la batalla principal.  

 

La tercera fase se prolongó hasta julio de 1954 e incluyó la disolución de la 

insurgencia en el marco del Plan Briggs. Consecuencia de una mejor inteligencia, 

la negación de alimentos y las actividades de guerra psicológica, las fuerzas 

terrestres realizaron operaciones más eficaces. 

 

La fase final corrió hasta julio de 1960, cuando la emergencia fue oficialmente 

declarada por terminada. El gobierno continuó con el proceso de democratización, 

hasta que Malasia alcanzó la independencia en agosto de 1957, y las fuerzas de 

seguridad se sometieron a una transición exitosa bajo lo que se denominó la  

Malayanización. (1999, pp. 93). 
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El conflicto malayo es una de las mejores ilustraciones de la coordinación político-

militar para derrotar a una fuerza insurgente. Donde fue clave la alineación, 

articulación y sincronía de todo el aparato del que disponía el Estado en pro del 

objetivo principal. Bajo el derrotero y rigurosidad de un plan bien concebido y 

consiente de las capacidades y vulnerabilidades de las agencias comprometidas. 

Con recursos como la especialización de la inteligencia y de las operaciones 

sicológicas. Pero también con la suerte de enfrentar una insurgencia en formación, 

con unas bases ideológicas en evolución y sin un arraigo profundo en la población.  

 

La insurgencia también aprendería del caso Malayo y de otros donde se presentó 

el fracaso de la estrategia, como lo describe Robert Taber en su libro “La Guerra 

de la Pulga”: 

…lo importante en la experiencia de Malasia no es la derrota del ELRM -

una circunstancia fatal en cualquier caso- sino el tiempo que llevó la 

campaña de eliminación y su costo extremadamente alto. Aparte de las 

desventajas naturales con que pelearon los británicos, lo cierto es que diez 

años después de haber comenzado la lucha no habían podido ser 

eliminadas las guerrillas comunistas chinas en Malasia como fuerza de 

combate… En los diez años de lucha, mantuvieron a raya a una fuerza 

británica de ciento cuarenta mil soldados, incluyendo cuarenta mil de las 

tropas regulares y cerca de cien mil policías regulares y auxiliares. 

 

La política es, por definición, un fenómeno de masas. Grecia, Malasia, 

Filipinas, demuestran el axioma de que sin la participación del pueblo o, al 

menos, sin el apoyo popular, no puede haber revolución. Los Huks lo 

perdieron, los chinos de Malasia nunca lo tuvieron, los comunistas griegos 

se desprendieron de él. (2002, p. 157). 
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3.2. VIETNAM 

 

 

A pesar del fracaso de los Estados Unidos en Vietnam, se hicieron importantes 

progresos en medidas de contrainsurgencia, específicamente en la pacificación, 

convirtiéndose en una experiencia que continua siendo aplicada en conflictos 

actuales. El Colapso final de Saigón se debió a factores fuera del alcance de la 

contrainsurgencia, fueron fundamentales el gran ejército de Vietnam del Norte y la 

decisión de Washington de permitir “santuarios” fuera de las fronteras de Vietnam 

del Sur. Pero la insurgencia comunista, fue herida gravemente por la pacificación. 

(Andrade, 2005). 

 

Durante la guerra de Vietnam (1959-1973), los Estados Unidos implementaron 

varios programas contrainsurgencia, dentro de estos se destacan: Strategic 

Hamlet Program y CORDS (por sus siglas en inglés) – Operaciones Civiles y 

Apoyo al Desarrollo Rural. 

 

Strategic Hamlet Program (Programa Estratégico de Aldeas), ya había sido 

implementado en Malasia con relativo éxito. En Vietnam, este pretendía el 

fortalecimiento de nodos rurales contra la penetración de la fuerza insurgente del 

Vietcong. Sin embargo terminó fracasando, como lo anunciara Sir Robert 

Thompson, por el inadecuado planeamiento y la falta de coordinación por parte del 

gobierno sudvietnamita, donde no se observó congruencia entre los objetivos 

estratégicos y la estructura burocrática, y la escasez de recursos. Thompson 

también citó ejemplos de la construcción de aldeas que indicaban una falta de 

coordinación. En estos casos, las aldeas y sus defensas fueron construidas, pero 

los hombres de la aldea no habían sido entrenados y armados para defenderla. En 

otros ejemplos, los voluntarios recibieron formación militar, pero las armas que les 

habían prometido llegaron tarde, fueron muy pocas, o nunca llegaron. (Peoples, 

2001, pp. 45).  
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En referencia a CORDS – Operaciones Civiles y Apoyo al Desarrollo Rural, fue 

creado en 1967 para integrar el apoyo civil y militar americano con el gobierno y 

las personas de Vietnam del Sur. Logrando un éxito considerable en el soporte y 

la protección de la población de Vietnam del Sur y contribuyendo al debilitamiento 

de la influencia de los insurgentes comunistas, sobre todo posterior a la 

implementación de la acelerada pacificación en 1968. (Counterinsurgency, 2006, 

pp. 2-12). 

 

La Pacificación fue el proceso por el cual el gobierno ejerció influencia y 

restableció el control en un área que era de injerencia de los insurgentes. 

Estableció esfuerzos locales de seguridad, programas de distribución de alimentos 

y suministros médicos, y las llamadas reformas duraderas, tales como la 

redistribución de tierras.  

 

En 1965, la contribución civil de los EE.UU. a la pacificación, incluyó a diferentes 

agencias como la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia para el Desarrollo 

Internacional, el Servicio de Información y el Departamento de Estado. Pero cada 

una desarrollaba sus proyectos de forma independiente y autónoma. Mientras 

tanto la inserción militar de EE.UU. a la pacificación incluyó la participación de 

miles de asesores. A principios de 1966, había militares en todos los equipos de 

asesoramiento en 44 provincias de Vietnam del Sur y en la mayoría de sus 243 

distritos. Funcionaban dos cadenas separadas de mando para los esfuerzos de 

pacificación militar y el civil, por lo que fue particularmente difícil para el programa 

de pacificación civil su gestión de la función. 

 

Más tarde en 1967, el presidente Lyndon B. Johnson estableció que CORDS 

debería estar bajo el Comando de Asistencia Militar en Vietnam, que era 

comandado por el general William Westmoreland. El propósito de CORDS fue 

entonces, establecer una mayor integración de los esfuerzos civiles y militares. 
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Robert Komer fue designado para ejecutar el programa, con un rango equivalente 

a un general de tres estrellas. Los funcionarios civiles fueron integrados a los 

equipos militares a todos los niveles e inclusive les fueron delegadas funciones 

para tener a cargo personal militar y recursos. El programa tuvo un éxito modesto 

antes de la ofensiva del Tet en 19687. (Counterinsurgency, 2006, pp. 2-13) 

 

A mediados de 1968, fue designado el general Creighton Abrams para dirigir el 

Comando de Asistencia Militar en Vietnam, su nuevo diputado adjunto civil fue 

William Colby, quien emplearía a CORDS como el mecanismo de aplicación de un 

programa de pacificación acelerado, definido como el esfuerzo prioritario para los 

Estados Unidos. Se dieron nuevas asignaciones significativas de personal para 

hacerlo más efectivo, donde la participación de los militares fue la clave. En 

septiembre de 1969 (punto culminante del esfuerzo de pacificación en términos de 

mano de obra tota), tenía 7.601 asesores asignados a los equipos de pacificación 

en provincias y distritos. De ellos 6.464 eran militares. 

 

La eficacia de CORDS consistió en la función de integrar equipos civiles y militares 

en todos los niveles de la sociedad en Vietnam, trabajando en estrecha 

colaboración las agencias americanas con sus homólogos vietnamitas. Gran 

atención se le dio al objetivo último de servir a las necesidades de la población 

local. El éxito en satisfacer las necesidades básicas de la población condujo, a su 

vez, a mejorar la inteligencia que facilitó la negación a la infraestructura política del 

Vietcong. A principios de 1970, acuerdo a las estadísticas, el 93 por ciento de 

Vietnam del Sur vivían en aldeas "relativamente seguras", con un aumento de casi 

el 20 por ciento desde 1968. En 1972, la pacificación había neutralizado a la 

                                                            
7 La ofensiva del Tet fue una operación militar planificada por el gobierno de Vietnam del Norte y ejecutada 
por el EVN,  (Ejército de Vietnam del Norte) y el Vietcong en 1968 contra  las  fuerzas aliadas  lideradas por 
Estados Unidos, especialmente el ARNV,  (Ejército de Vietnam del  Sur), durante  la guerra de Vietnam.  La 
planificación  de  la  ofensiva  fue  meticulosa  y  la  ejecución  bien  realizada;  pero  los  resultados  militares 
resultaron desastrosos; no así las consecuencias políticas, especialmente para Estados Unidos, pues supuso 
un giro de la guerra hacia la derrota de la coalición. Algunos autores consideran que se trató de una derrota 
táctica pero que en cambio fue una victoria estratégica. (“La ofensiva del Tet”, 2010). 
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insurgencia en gran parte de la población de Vietnam del Sur, obligando a los 

comunistas a replegarse dentro de las fuerzas convencionales de Vietnam del 

Norte siendo empleados en las operaciones irregulares y convencionales. 

 

En 1972, las fuerzas de Vietnam del Sur que operaban con el importante apoyo 

aéreo de EE.UU. repelieron y derrotaron una gran escalada de ataques 

convencionales por parte de Vietnam del Norte. Por desgracia en 1975, posterior a 

la retirada de EE.UU., sin apoyo aéreo y con reducción de fondos, Vietnam del 

Norte con un asalto convencional obtuvo el éxito. (Counterinsurgency, 2006, pp. 2-

13). 

 

Pero si el programa CORDS fue exitoso y la pacificación tuvo buenos resultados, 

¿Por qué los Estados Unidos perdieron la guerra?  

 

Se podría considerar que  CORDS y la pacificación en general, fueron esfuerzos 

dirigidos contra la insurgencia (de hecho el Vietcong quedó reducido a su mínima 

expresión). Pero la guerra era mucho más. No pudieron afrontar y contener 

apropiadamente la guerra semiconvencional que adelantaba Vietnam del Norte 

por las implicaciones políticas que acarrearía. Con un ingrediente adicional y factor 

crítico, que perdieron (o tal vez nunca tuvieron), el apoyo del ciudadano 

americano. Luego, se desestimó el sentimiento de los propios ciudadanos que 

representaban, viéndose deslegitimados en su esfuerzo. 

 

 

3.3. ARGELIA 

 

La Guerra de Argelia (1954-1962) 8 acuerdo David Galula se desarrolló en cuatro 

diferentes etapas: La primera, desde Noviembre de 1954 a abril de 1956, durante 

                                                            
8 Colonia  francesa  desde  1830,  Argelia  contaba  con  una  importante minoría  europea,  1 millón  sobre  9 
millones de habitantes, a la hora de comenzar la guerra de independencia. El Frente de Liberación Nacional 
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esta la insurgencia se expandió de ser una fuerza no representativa hasta llegar a 

un punto cercano a la victoria; La segunda, desde Mayo de 1956 a mayo de 1958, 

los medios y el esfuerzo contrainsurgente se incrementan sustancialmente, la 

esperanza de victoria del Frente de Liberación Nacional argelino se ve frustrada, y 

una larga batalla por ganar a la población sobreviene; La tercera, desde Mayo de 

1958 a enero de 1960, se dan cambios en el equilibrio a favor de las fuerzas 

francesas. La cuarta y última, desde Enero de 1960 a febrero de 1962, a pesar de 

que el éxito se consolida en el ámbito militar, se deteriora progresivamente en el 

campo político, y se acelera en junio de 1961 por el comienzo de las 

negociaciones con la insurgencia, que conduce finalmente a la victoria final del 

FLN. (Galula, 2006).  

 

David Galula a partir de su estudio titulado “Pacification in Argelia, 1956-1958”,  

originalmente publicado en 1963, vislumbró los principales aspectos que 

acarrearon el fracaso de la consecución del objetivo francés en Argelia. Por una 

parte la inestabilidad política en Francia y la ausencia de una empresa, que diera 
                                                                                                                                                                                     
(FLN)  argelino  dirigido  por  figuras  como  Budiaf  o  Ben  Bella  inició  las  hostilidades  militares  contra  la 
administración francesa el 1 de noviembre de 1954. En agosto de 1955 la guerra se recrudeció en la región 
de Constantina con importantes matanzas por ambos bandos y con una durísima represión parte del ejército 
francés. En 1956, Francia había ya desplegado un ejército de 500.000 soldados. El enfrentamiento armado 
se profundizó: en 1956‐1957 tuvo lugar lo que se conoce como la "Batalla de Argel": los ataques terroristas 
del  FLN  contra  objetivos  civiles  y  militares  franceses  fueron  contestados  de  forma  brutal  por  los 
paracaidistas del general  Jacques Massu. La  tortura generalizada y  la ejecución sumaria de centenares de 
sospechosos  se  convirtieron  en  recursos  normales  en  la  acción  del  ejército  francés.  En mayo  de  1958 
tuvieron  lugar importantes disturbios protagonizados por los colonos franceses. Tras atacar  las oficinas del 
Gobierno General  en Argel  con  la  connivencia del  ejército,  reclamaron  la  vuelta  al poder del  general De 
Gaulle. Ante el peligro evidente de un conflicto civil en Francia, el general retorno como primer ministro y en 
junio visitó Argel en medio de escenas de gran entusiasmo. Sin embargo, De Gaulle, que había  llegado al 
poder como el defensor de la "Argelia Francesa", va a desencadenar el proceso que llevó rápidamente a la 
independencia. Tras prometer reformas económicas, en 1959 aceptó el principio de  la autodeterminación 
del pueblo argelino. La respuesta de los colonos fue un nuevo levantamiento en enero de 1960 que fracasó 
por la falta de apoyo militar. En 1961, un golpe militar organizado por cuatro generales, entre ellos Salan y 
Challe que habían sido jefes del ejército en Argelia, fracasó. Las negociaciones se iniciaron en mayo de 1961. 
Mientras la oposición de los colonos se organizó en torno la Organización del Ejército Secreto (Organization 
de l'Armée Secrète ‐ OAS) que inició una dura campaña terrorista. Finalmente se firmaron los Acuerdos de 
Evian el 18 de marzo de 1962. Una nueva oleada terrorista del OAS no impidió que en julio se celebrara un 
referéndum en el que las posturas independentistas vencieron abrumadoramente (6,000,000 votos a favor 
de la independencia y solo 16.000 en contra). Argelia proclamó su independencia e ingresó en la ONU el 8 
de octubre de 1962. (Ocaña, 2003).  
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continuidad con una política clara por parte de los gobiernos durante toda la 

guerra. Esta se podría observar como el principal factor, ya que en el entendido 

que es el más alto nivel, que permite la definición de la estrategia y cuyas 

operaciones derivadas correrían la misma suerte, el fracaso. 

 

No existía un derrotero contrainsurgente plenamente establecido, puesto que 

había una ausencia de doctrina de cómo hacer las cosas. Se impartieron 

instrucciones a la fuerza militar francesa de adelantar labores de pacificación, sin 

haber definido una metodología y planeamiento para tal acción. Por ende no había 

esfuerzos coordinados ni apoyo de las agencias civiles del Estado francés. 

 

Un aspecto fue definitivo, al perder la legitimidad moral se pierde la guerra. 

Durante la guerra de independencia de Argelia entre 1954 y 1962, los líderes 

franceses permitieron la tortura contra presuntos insurgentes. Acarreando 

consecuencias negativas como la legitimidad moral de la oposición, se socavó la 

legitimidad moral francesa, y provocó la fragmentación interna entre los oficiales 

en servicio que llevó a un intento de golpe de estado fallido en 1962. Esto 

contribuyó a su derrota a pesar de varias victorias militares significativas, el clima 

ético en todo el ejército francés se vio afectado. 

 

La estrategia terrorista de la insurgencia surtió efecto. Logrando coerción sobre la 

población con el efecto psicológico y despliegue mediático internacional, con 

acciones de bajo costo sobre objetivos urbanos. Logrando poner en entredicho la 

capacidad de las fuerzas regulares para asegurar a la población y relegando los 

resultados operacionales obtenidos en la parte rural por parte de las fuerzas 

francesas. En esto también se resalta la importancia crítica de una campaña 

efectiva de información contrainsurgente, la propaganda insurgente sin ser 

completamente articulada resultó tener más escucha y difusión.  
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Esto dejó otras lecciones aprendidas: Las fuerza militares francesas gozaban de 

una envidiable experiencia en la guerra regular y convencional, les costó una 

buena cantidad de tiempo adaptar su táctica tras entender que el verdadero 

objetivo era la población argelina; Es imperativo efectuar la distinción entre 

población civil y la insurgencia, para ganar el apoyo de la población y negar los 

efectos sobre la misma del terror y el miedo; Promover los derechos humanos 

sobre minorías subyugadas, Galula (2006, pp. vi), describe el caso de las mujeres 

del área de Kabyla, quienes ostentaban una posición subyugada y de quienes 

obtuvo apoyo luego de contribuir en su emancipación, aunque este aspecto es 

discutible, puesto que se pueden alterar lógicas culturales que prospectivamente 

pueden acarrear efectos no predecibles. 

 

Otro factor que deja entrever la campaña francesa en Argelia, es la debilidad en la 

inteligencia que permitiera entender adecuadamente la estructura insurgente, y 

descifrar sus fortalezas, capacidades y vulnerabilidades. El FLN funcionaba 

localmente en las diferentes regiones con una descentralización celular que le 

permitió perpetuarse a pesar de que sus cinco principales líderes fueron 

capturados o neutralizados. Al igual que carecían de un proyecto político sólido y 

muchos de sus cabecillas sabían dichas falencias que no fueron explotadas por 

las fuerzas de seguridad francesas. Se deja entrever que las falencias de la 

insurgencia se vieron blindadas por las falencias francesas.  

 

Galula culmina su trabajo con un comentario, que también se considera un reto en 

el caso del conflicto colombiano:  

No escribo esto para demostrar que tan genio soy, sino para visibilizar que 

tan difícil es convencer a la gente, especialmente a los militares, de cambiar 

las vías tradicionales y lograr adaptarse a las nuevas condiciones. (2006, 

pp. 179) 

. 
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3.4. SALVADOR 

 

Durante la insurrección en El Salvador en la década de 1980, el centro de 

gravedad estratégico para la coalición rebelde Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN), fue la legitimidad del gobierno de El Salvador en sí 

mismo.  

 

El Salvador, 1979-1990 - Después de sufrir un golpe militar a finales de 1979, El 

Salvador se desestabilizó rápidamente y parecía estar dirigido hacia la guerra civil. 

A un año del golpe de Estado, el marxista Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional, FMLN 9 , surgió de la unión de cinco pequeños grupos 

insurgentes. El FMLN vio impulsado su movimiento con el descontento popular por 

las reformas del gobierno, y fue apoyado con armas y la formación recibida de 

otros regímenes comunistas. Poco después, se dio la suspensión de la ayuda de 

EE.UU. a El Salvador, sin embrago, el Departamento de Estado determinó que la 

mayor amenaza para el país y la región eran los insurgentes de izquierda, y la 

ayuda se restableció rápidamente. En 1982, militares de EE.UU. comenzaron a 

entrenar y asesorar a las brigadas salvadoreñas en todo el país. Se ubicaron 

asesores en cada una de las brigadas salvadoreñas, que prestaron asistencia 

táctica y técnica a sus homólogos salvadoreños. AL ser la legitimidad una 

prioridad, se incorporaron los derechos humanos en todos los aspectos de su 

formación y trabajó para transformar el ejército salvadoreño en el tipo de 

organización profesional que podría ganarse el respeto y el apoyo de la población 

civil. A medida que el ejército salvadoreño aumento en el profesionalismo y la 

capacidad, los guerrilleros encontraron su apoyo menguante, y en 1990, el FMLN 

                                                            
9 El  FMLN  fue  nombrado  por  el  líder  rebelde  Frente  Farabundo Martí,  quien  llevó  a  los  trabajadores  y 
campesinos  en  un  levantamiento  para  transformar  la  sociedad  salvadoreña  después  de  la  erupción  del 
volcán de Izalco en 1932. En respuesta, el régimen militar encabezado por el general Maximiliano Hernández 
Martínez,  quien  había  tomado  el  poder  en  un  golpe  de  estado  de  1931,  lanzó  una  campaña  de 
contrainsurgencia brutal que el que murieron 30 mil presuntos guerrilleros y simpatizantes de Martí. (Jones, 
y Libicki, 2008, pp. 67). 
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firmó un tratado con el gobierno salvadoreño. (Burton y Wilson, 2002, Junio, pp. 

42). 

 

La insurgencia estratégicamente observó las falencias brindadas por un gobierno 

cleptocrático y dictatorial, soportado por grupos de militares corruptos. Luego la 

doctrina del FMLN fue diseñada para tratar de poner a las fuerzas armadas y al 

gobierno de El Salvador en una situación sin salida. Cuanto más tiempo se 

requería para reducir a los guerrilleros, mayor era la cercanía a la victoria política 

por parte de los insurgentes, y más fuerte como la percibía la opinión pública a 

través de la prensa nacional e internacional. Por otro lado, las fuerzas del gobierno 

utilizando sus armas pesadas de artillería, la aviación, y tanques, pronto reducirían 

a la guerrilla, pero a un costo tan alto que la propia población civil podría provocar 

un levantamiento general10. (Spencer, citado en Demarest, 1998, pp. 108).  

 

Acuerdo el trabajo realizado por los profesores Seth Jones y Martin Libicki en su 

publicación “How terrorists gropus end” de la Corporación RAND, los objetivos del 

FMLN se dividían en tres componentes principales: 

 Transición hacia la democracia: desde un gobierno autoritario a un sistema 

político democrático. 

 Fin de la represión: acabar con el gobierno represivo y sus mecanismos de 

represión y hacerlos responsables por la violación a los derechos humanos. 

 Reforma Agraria: establecerla e implementar condiciones para los campesinos. 

 

Para esto el FMLN, adelantó una campaña de terror e insurgencia contra el 

gobierno y las elites. Empleando diversas técnicas como secuestros, extorsiones y 

artefactos explosivos para coercionar al gobierno para adelantar reformas 

significativas políticas, económicas y sociales. En el momento del acuerdo de paz 

de 1992, el FMLN tenía más de 12.000 combatientes, operando en las 14 

                                                            
10 O  la  Insurrección  Generalizada,  a  la  que  apuntan  otras  insurgencias  como  FARC,  situación  donde  se 
generaría el gobierno político alternativo para darle solución a la crisis y caos social. 



42 
 

provincias del país, y controlaba un tercio del territorio del país. Eran capaces de 

llevar a cabo grandes operaciones de combate en todo El Salvador y, en 1989, 

mantenía bajo su control sectores de San Salvador. Mantenían un fuerte apoyo 

popular en ciertas áreas del país, y gozaban de un santuario de facto en las zonas 

fronterizas en disputa por El Salvador y Honduras, además de una sólida red de 

instituciones financieras, logísticas y políticas de apoyo. (2008, pp. 68). 

 

Pero entonces ¿Cómo fue posible que el FMLN finalizara como grupo terrorista? 

Precisamente el planteamiento de Jones y Libicki es que se da la posibilidad de 

una negociación política con un grupo por estar vinculado a una variable clave: la 

amplitud de sus objetivos11. Y producto de esa amplitud, los objetivos llegan a ser 

cumplidos porque tienen una variedad de soluciones.   

 

A esto se puede agregar que influyeron unas circunstancias externas e internas. 

En lo externo, el final de la guerra fría que ofreció una ventana para la 

negociación, a la vez que una serie de apoyos de la Unión Soviética hacia 

movimientos Marxistas en Latinoamérica fueron eliminados. La nueva 

administración de George Bush puso una significativa presión sobre el gobierno 

salvadoreño para la negociación, con la amenaza de no más apoyo económico.  

 

Desde lo interno, la guerra civil salvadoreña entró en un estado de estancamiento, 

donde ninguno de los bandos obtenía la victoria militar sobre las condiciones 

políticas actuales, y además era claro que ninguno la alcanzaría de prevalecer las 

condiciones.  

 

Luego del proceso de negociaciones que comenzó en Génova en abril de 1990 

hasta los acuerdos de paz de Chapultepec en enero de 1992, el FMLN 

desmovilizó sus fuerzas y efectuando transición desde el terrorismo a una 

organización insurgente con un partido político viable, participando en las 
                                                            
11 Jones y Libicki, 2008, pp. 63. 
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elecciones de marzo de 1994 y logrando una representación significativa en los 

niveles ejecutivo y legislativo. 

 

Esto trajo como consecuencia que la fuerza militar fuera reestructurada, se dio fin 

a los vínculos entre militares y dueños de la tierra y policías locales, siendo 

desplegada una renovada fuerza policial. Y se promovieron programas para los 

excombatientes y su retorno a la vida civil, con una consecuente declinación de la 

violencia política.  

 

En consecuencia el FMLN tuvo que reconocer el cumplimiento de sus objetivos: 

La transición democrática, en las elecciones de 1994 las Naciones Unidas 

participaron en la observancia de los comisos garantizando resultados legítimos, 

que le dieron al FMLN el 25 por ciento de representación en la asamblea 

legislativa, además que se convirtió en partido político que se reinventó y que 

incrementar su fuerza política.  

 

Con el fin de la represión, se efectuó una reforma a las fuerzas armadas con 

notables cambios, desmovilización de las patrullas civiles de defensa, la reducción 

de efectivos de 40000 a 28000 soldados, desarrollo de una nueva doctrina de 

comando y entrenamiento táctico, y con la participación de grupos de 

observadores de las Naciones Unidas (ONUSAL), se verificó la disolución de la 

estructura militar del FMLN y la destrucción de su armamento y equipo, para su 

transición de una fuerza combatiente a un partido político. 

 

También se dio paso a la reforma agraria, los acuerdos de Chapultepec motivaron 

la trasferencia de tierras para los excombatientes del FMLN, de las fuerzas 

armadas y ocupantes ilegales que habían permanecido en las tierras a lo largo del 

conflicto. Además se otorgaron créditos para la compra de la tierra, el 

entrenamiento del agricultor, herramientas, almacenaje de productos y asistencia 

técnica. Para supervigilar la trasferencia de la tierra se creó la Comisión Nacional 
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para la Consolidación de la Paz – COPAZ, responsable de administrar todo el 

programa. Pero la vaguedad del acuerdo dio origen a otros problemas, como el 

tamaño de los predios, el monto de los créditos y la minucia de los acuerdos para 

la trasferencia de la tierra. (2008, pp. 77). 
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4. CONTEXTO DE VIOLENCIA EN MONTES DE MARÍA 

 

 

El pacto suscrito para la construcción de un proceso de gobernabilidad en la 

región de los Montes de María, firmado 14/abril/2004 por los gobernadores de 

Bolívar y Sucre, alcaldes de la Subregión de los Montes de María y miembros de 

la sociedad civil, reza en su encabezado: 

 “Que los Montes de María conforman una región natural ubicada en la 

parte central de los Departamentos de Bolívar y Sucre del Caribe 

colombiano, integrada por municipios de ambos Departamentos, la cual 

posee condiciones naturales, económicas, sociales y culturales que la han 

configurado como una región histórica con identidad propia. 

… por su condición estratégica, significan para el país una región con 

fortalezas excepcionales para generar desarrollo nacional. Tanto la 

situación de conflicto que padece como las falencias en la generación de 

oportunidades económicas y de convivencia afectan de manera ostensible y 

directa la vida de sus habitantes y la de las comunidades de las regiones 

aledañas, en el Caribe Colombiano.” 12 

 

La ubicación geoestratégica de la región de los Montes de María13 la erigen como 

un área que no solo es importante para el desarrollo nacional y la consolidación de 

la Costa Atlántica, también lo es para los objetivos estratégicos de los Grupos 

                                                            
12 Torres, G. (2010, 28 de septiembre), entrevistado por Cortés, O., Carmen de Bolívar . 
13 La región de los Montes de María, un nudo de colinas y valles, conocida también como la Serranía de San 
Jacinto, está situada entre los departamentos de Sucre y Bolívar. En dicha región, pueden diferenciarse a su 
vez, dos zonas geográficas: la plana y la montañosa. La primera está conformada por la subregión Costera‐
Golfo de Morrosquillo y comprende  los municipios de San Onofre, Toluviejo y San Antonio de Palmito en 
Sucre, y María La Baja en Bolívar y la subregión del Valle de Magdalena, que abarca a Córdoba, Zambrano y 
El Guamo en Bolívar. A  la  segunda  región o Zona Montañosa, pertenecen  los municipios de Morroa,  Los 
Palmitos, Coloso, Ovejas y Chalán en Sucre, y el Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan de Nepomuceno 
en  Bolívar.  Adicionalmente,  se  han  considerado  a  Sincelejo  y  Corozal  en  Sucre,  como  municipios  de 
influencia  de  la  región  de Montes  de María.  (Programa  Presidencial  de  Derechos  Humanos  y  Derecho 
Internacional Humanitario, 2007, pp. 2) 
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4.1. INSURGENCIA EN LA REGIÓN 

 

Los grupos armados irregulares que efectuaron presencia en la región de los 

Montes de María, se asentaron en la década de los ochenta, con una dinámica 

que estuvo inicialmente liderada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Corriente de Renovación 

Socialista (CRS), y en menor medida por el Ejército Popular de Liberación (EPL). 

Estos grupos habían realizado trabajo político en el departamento, aprovechando 

el terreno abonado por el fuerte movimiento campesino de la década de los 

setenta, que abogaba por una tenencia más equitativa de la tierra y que fue 

debilitado por la retaliación de algunos terratenientes. (Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2007, pp. 2). 

 

Alejandro Reyes Posada lo describiría así en su libro Latifundio y poder político: 

historia de la hacienda ganadera en Sucre (1978): 

Toda la región de colinas y sabanas, desde los Montes de María en Bolívar 

hasta el norte de Córdoba, vivió un prolongado conflicto por la tierra desde 

finales de los años sesenta. Este conflicto fue el resultado de la expulsión 

masiva de familias por la terminación de los arriendos a cambio de pastos, 

mediante los cuales el campesinado se vinculaba a las haciendas 

ganaderas. Sus propietarios expulsaron a los campesinos como reacción a 

la Ley I de 1968, que ordenaba al INCORA titular las parcelas a nombre de 

los arrendatarios y aparceros que las ocupaban. Durante los años setenta 

los campesinos crearon un movimiento para luchar por la tierra y 

combinaron la presión ante el INCORA con las invasiones de haciendas.  

 

A partir de 1987 se incrementó la presencia de los grupos armados insurgentes en 

la región de los Montes de María. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
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Colombia - FARC con sus frentes XXXV14 y XXXVII15, el Ejército de Liberación 

Nacional – ELN con su compañía Jaime Báteman Cayón 16  y el Ejército 

Revolucionario Popular – ERP con su compañía Ernesto Che Guevara17.  

 

Los grupos de FARC lo harían a partir de las directrices del Secretariado18 sobre el 

despliegue estratégico en el caribe colombiano, para lo cual deberían adelantar un 

trabajo político clandestino intenso, utilizando como base las organizaciones 

sindicales, estudiantiles y sociales de Barranquilla, Cartagena y Sincelejo. Dando 

origen a células de Milicias Bolivarianas que posteriormente se convertirían en el 

insumo para estructuras del Partido Comunista Clandestino Colombiano – PCCC. 

 

Dentro de los líderes de la insurgencia se encontraban Alias Martin Caballero 

quien lideraba el Frente XXXVII, Alias Manuel, Alias Jaime Canaguaro y Alias 

Duber del Frente XXXV, Alias Nelson de la Jaime Báteman Cayón y Alias Gilberto 

del ERP. Entre ellos se destacaba Caballero, quien mantenía contacto directo con 

                                                            
14 Con el crecimiento del frente XXXVIII, que había sido creado a mediados de 1983 en los departamentos de 
Córdoba y Antioquia, el día 05 de Octubre de 1987, se da origen al frente XXXV de las FARC autodenominado 
Jaime  Pardo  Leal,  y  en  cabeza  del  sujeto  Alias  Robinsón  Jiménez.  En  1996  por  una  decisión  interna,  se 
denominó Frente Antonio José De  Sucre. (MDN, 2010) 
15 Con el desdoblamiento del frente IV, se dio origen al frente XXXVII de las FARC, el 10 de Agosto de 1986 en 
la región de Altamar  límites entre Antioquia y Bolívar, con área de  injerencia en  los municipios del Sur de 
Bolívar, autodenominándose  José María Córdoba y posteriormente en el mismo año se denominó Benkos 
Biohó. (MDN, 2010) 
16 Efectuó  su  aparición  en  el  año  1987,  su  lema  “Ni  un  Paso  Atrás,  Liberación  o Muerte”, mantenían  la 
solidez ideológica basada en la Línea Comunista Castrista. (MDN, 2010) 
17 Hizo su aparición el 10 de Agosto de 1996, siendo un grupo disidente del Frente Alfredo Gómez Quiñones 
del ELN. Ante indiferencias con el comando central del ELN en aspectos de mando y ante la ventaja de que la 
plana  mayor  de  la  “AGQ”  eran  integrantes  de  una  misma  familia  (Simanca  Bello),  optaron  por 
independizarse, autonombrándose “Ejército Revolucionario del Pueblo”. A Principios del mes de Diciembre 
de  1998,  por  determinación  de  la  Plana Mayor  del  ERP,  decidieron  enviar  para  el  Norte  de  Sucre  a  la 
Compañía Jaider Jiménez, compuesta por 50 subversivos dirigidos por Alias Gilberto, ante  la posibilidad de 
mejores condiciones para financiarse.  (MDN, 2010) 
18 En el año de 1987, del 25 al 29 de Diciembre en Uribe (Meta) se realizó un Pleno, donde se trataron  los 
siguientes  aspectos: No  aceptar  la  ruptura de  la  tregua por parte del Gobierno o del  "militarismo". Unir 
esfuerzos de lucha para movilizar el pueblo al combate. Desarrollar como tareas prioritarias la organización 
en gran escala de los núcleos de solidaridad y las Milicias Bolivarianas, tanto en el campo como en la ciudad. 
Desarrollo de un intenso trabajo comunal y otras formas de organización orientadas básicamente a movilizar 
las masas en el ámbito regional y nacional, complementado con paros cívicos y huelgas.  
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el Secretariado de las FARC, participó en los diálogos en la Zona de Distensión y 

organizó todo el esfuerzo clandestino sobre Barraquilla, Cartagena y Sincelejo.  

 

Este cabecilla fue celebre por organizar los ataques terroristas fallidos contra el 

avión presidencial Air Force One que traía al Presidente Bill Clinton a una reunión 

en Cartagena en el año 2000 (por lo que sería pedido en extradición por EE.UU), 

contra el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez el 14 de abril de 

2002 en Barranquilla y otros que cobraron éxito como el secuestro del ex ministro 

Fernando Araujo Perdomo en diciembre de 2000 y el asesinato del Comandante 

de la Primera Brigada de Infantería de Marina Coronel I.M. Alfredo Persand 

Barnes, el Teniente Tony Pastrana y dos militares más en 199519. 

 

 

4.2. AUTODEFENSAS ILEGALES20 EN LA REGIÓN 

 

Gonzalo Sánchez en el libro La Tierra en Disputa21, señala que desde 1997 los 

grupos armados creados por el narcotráfico se presentaron como expresión 

regional de las Autodefensas Unidas de Colombia, aduciendo que su principal 

motivación era la amenaza guerrillera. Desde ese año, se trazaron como objetivo 

recuperar el área de Montes de María, concentrando sus mayores efectivos y 

esfuerzos en Carmen de Bolívar, El Guamo, San Onofre, Tolú y Ovejas. A partir de 

este mismo año esas estructuras entraron a hacer parte de las AUC. La fusión de 

los grupos dio origen en 1997 al frente Rito Antonio Ochoa con una territorialidad 

coincidente con el Frente Héroes de Montes de María al mando de Edward Cobo 

Téllez, alias Diego Vecino, el cual hizo parte del bloque Norte de las AUC al 

                                                            
19  Revista  Semana  (2010,  19  de  noviembre),  “Martín  Caballero”,  [En  línea],  disponible  en 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=107192, recuperado: 29 de diciembre de 2010. 
20 El  término adoptado en este  trabajo como Autodefensas  Ilegales se  toma del Decreto No. 324 de 2000 
"por el cual se crea el Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensas ilegales y demás 
grupos al margen de la ley", en lo que hace referencia a los grupos paramilitares.   
21 Coordinador del Grupo de Memoria Histórica de  la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – 
CNRR. 
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mando de Jorge 40. De otra parte el paramilitar Alias Cadena quien comandó el 

frente Héroes de los Montes de María, se impuso en la región y logró el control del 

narcotráfico en el Golfo de Morrosquillo. (2010, pp. 101). 

 

Mientras los grupos insurgentes se ubicaron en zonas de la montaña, los grupos 

de autodefensas ilegales permanecieron en zonas bajas, ubicándose en áreas de 

la ribera del Rio Magdalena, San Antonio de Palmito, Toluviejo y las zonas 

costeras de Tolú y San Onofre. Lo anterior con el fin de propiciar la coerción y la 

adquisición de tierras de utilidad para las rutas del narcotráfico.  

 

Acuerdo a lo pactado en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el año 2005 se 

efectuó la desmovilización del bloque Héroes de los Montes de María, en el 

corregimiento de San Pablo, jurisdicción de María La Baja (Bolívar)22.  

 

Las Autodefensas Ilegales actuaron en connivencia con algunos políticos 

regionales y miembros de las Fuerza Pública corruptos. Inclusive en algunos 

sectores de la sociedad sincelejana y cartagenera, hasta el año 2007 cuando se 

evidenciaron los vínculos del Bloque de los Héroes de los Montes de María con 

gobernadores, representantes a la cámara, alcaldes, concejales y otros miembros 

de los gobiernos locales, se podía apreciar la “tolerancia” hacia los miembros de 

las autodefensas ilegales.  

 

No era de extrañarse, porque aquellos mismos sectores guardaban alguna clase 

de vínculo, ya fuera directo o indirecto, con los involucrados. Hacia mediados de 

2005, el entonces congresista Gustavo Petro, denunciaría los vínculos entre los 

                                                            
22 En el corregimiento San Pablo, en el municipio de María La Baja en el departamento Bolívar, el 14 de julio 
de 2005, 594 combatientes del Bloque Héroes de Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia 
se desmovilizaron e hicieron dejación de armas. Esta es la quinta desmovilización colectiva que realizan las 
AUC  en  lo ocurrido del  año  y  la décima  segunda que  se  realiza  como  resultado del proceso de paz que 
adelanta  el  Gobierno  nacional  con  este  grupo  armado  ilegal  –  para  un  total  de  5.879  combatientes 
desmovilizados  colectivamente.  Ver  Fundación  Seguridad  &  Democracia  (2008),  en  http://www.erta‐
tcrg.org/cri6224/2008/paramilitaires/pdf/bloquemontesdemaria.pdf  
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Con retenes ilegales y quema de vehículos que afectaron la infraestructura vial, 

especialmente las carreteras Troncal del Caribe y Troncal de Occidente que 

permitían el flujo de contenedores hacia los puertos de Cartagena, Barranquilla y 

Santa Marta. Contra la infraestructura turística con extorsiones. Secuestros de 

personalidades como el ex ministro Fernando Araujo. Ataques espectaculares 

como el “Burro Bomba” de diciembre de 1996 en Chalán (Suc.). Asesinatos de 

policías y militares. Y la instalación de cerca de 30000 minas antipersonales en el 

sector rural conocido como las Aromeras24 y las Aguacateras25 (Oeste y Este del 

Carmen de Bolívar). 

 

Los grupos insurgentes enfocaron su accionar terrorista en la región de los Montes 

de María, específicamente en:  

 Asesinatos selectivos de personas señaladas de ser miembros y colaboradores 

de la Fuerza Pública o las Autodefensas Ilegales. 

 Extorsión, boleteo 26  y secuestro a terratenientes, ganaderos y dirigentes 

políticos, que posteriormente se ampliarían a campesinos, comerciantes y 

ciudadanos del común. 

 Ataques contra la infraestructura económica privada, como ataques terroristas 

contra hoteles, edificios privados, centros comerciales, locales comerciales y 

quema de fincas, abigeato y trashumancia de ganado. 

 Ataques contra la infraestructura del Estado, artefactos explosivos contra 

aeropuertos, voladura de torres de energía y tramos del oleoducto Caño 

Limón-Coveñas, y sobre los principales corredores viales retenes ilegales, 

                                                            
24 Las Aromeras son conocidas como la zona baja de la región, se les denomina de esta manera por la 
abundancia del árbol de aromo. 
25 Las aguacateras corresponde al sector de la montaña de la región, donde se da la producción de aguacate.  
26 Inicialmente era una práctica empleada en  la época de  la violencia, de 1948 a 1953;  luego esta práctica 
fue  retomada por  los  facinerosos de  las guerrillas y  los paramilitares. Boletear, significa en Colombia, dar 
aviso  a  una  persona  para  que  abandone  una  región  so  pena  de  muerte,  para  que  renuncie  a  una 
determinada  posición  política,  o  para  que  pague  una  suma  de  dinero.  [En  línea],  disponible  en: 
http://fotosdeltolimaydecolombia.blogspot.com/2009/04/vacuna‐y‐boleteo.html,  recuperado: 08 de enero 
de 2011. 
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A pesar de la relativa constante en la cantidad de acciones subversivas en la 

región, y el repunte en el año 2003, hay que considerar no solo lo cuantitativo sino 

lo cualitativo de las acciones. Puesto que en varias ocasiones una sola acción 

representó una afectación mayor sobre la fuerza pública.  

 

Tan solo a Alias Martin Caballero líder del frente XXXVII de las FARC, se le 

atribuye el derribamiento de más de 50 torres de distribución eléctrica y la muerte 

de al menos 420 civiles y 218 miembros de la Fuerza Pública colombiana, así 

como heridas a 896 civiles y 336 miembros de la Fuerza Pública, muchos de ellos 

con amputaciones de sus extremidades producto de los campos minados.  

 

Como consecuencia, en la dinámica de violencia y ante la falta de acción de la 

Fuerza Pública, ganaderos, terratenientes y políticos locales dieron impulso a las 

Autodefensas Ilegales. Que adelantarían una campaña contra personas que 

señalarían de ser colaboradores de la guerrilla. Al igual que otros protagonistas de 

la confrontación armada, emplearon las masacres29 como recurso para someter 

bajo el terror a la población de las zonas sobre la que guardaban gran interés.  

 

Entre las más relevantes se encuentran: 

 4/dic/1996 en Pichilín corregimiento de Morroa (Sucre), asesinaron a 12 

personas. 

 16/feb/2000 en Flor del Monte corregimiento de Ovejas (Sucre), asesinaron a 

42 personas. 

 18/feb/2000 en el Salado corregimiento de El Carmen de Bolívar (Bolívar), 

asesinaron 38 personas 

 6/mar/2000 en Mampuján corregimiento de María La Baja (Bolívar), asesinaron 

a 6 personas. 

                                                            
29 Por masacre se entiende el homicidio colectivo de 4 o más civiles, efectuado por un mismo autor o grupo, 
en un mismo lapso de tiempo. (DNP, Cifras de Violencia Montes de María 2002‐2005, pp. 10). 
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En complemento a lo anterior, se aprecia en el informe “La Masacre del Salado”, 

del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación, hace la siguiente precisión: 

La del Salado hace parte de la más notoria y sangrienta escalada de 

eventos de violencia masiva perpetrados por los paramilitares en Colombia 

entre 1999 y 2001. En ese periodo y solo la región de los Montes de María 

ese ciclón de violencia se materializó en 42 masacres, que dejaron 354 

víctimas fatales. (Sánchez [coord.], 2009, pp. 9). 

 

Se debe considerar que del total de masacres ocurridas, miembros de las 

autodefensas han sido reconocidos como autores de estos en lo que equivale a 

cerca el 56% del total, el resto corresponde a FARC30. Utilizándolo como recurso 

para minar el dominio territorial que los grupos guerrilleros tenían sobre los 

municipios de los Montes de María, principalmente aquellos que pertenecen a la 

zona montañosa de esta región (Ovejas, Colosó y Los Palmitos), y en segunda 

instancia para asegurarse el domino de los corredores necesarios para la 

exportación de droga, y dentro de éstos los municipios que hacen parte de la 

subregión costera - Golfo de Morrosquillo (San Onofre y Toluviejo), garantizando 

así el dominio sobre la carretera que conduce de Sincelejo a Tolú y que a su paso 

comunica a Toluviejo con San Onofre.  (Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2007, pp. 9). 

 

El efecto de las masacres es que provocaron el desplazamiento de campesinos, a 

la vez que puso en evidencia la falta de acción del Estado para impedir la acción 

criminal de los grupos envueltos en la confrontación y para brindar seguridad a la 

población civil que permaneció por muchos años en riesgo.  

 

                                                            
30 Sin embargo persiste una gran desinformación sobre la autoría de las masacres en la mayor parte de los 
caso. (DNP, Cifras de Violencia Montes de María 2002‐2005, pp. 11). 
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grupos armados ilegales y otros convirtiéndose en sus colaboradores por la 

necesidad de protección de uno u otro bando.  

 

Por otra parte, la región también fue testigo de procesos de desmovilización de 

otros grupos armados ilegales, cuyos ex miembros en su mayoría permanecieron 

en la zona, algunos se vincularon a otros grupos insurgentes, a las autodefensas 

ilegales o inclusive incursionaron dentro de la política regional, entre ellos se 

cuentan: 

 

 Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 25/ene/1991 Ovejas (Suc). 

 Ejército Popular de Liberación (EPL), 15/feb/1991 Arenal (Bol). 

 Corriente de Renovación Socialista (CRS), 9/abr/1994 Ovejas (Suc). 

 Frente Francisco Garnica Narváez del EPL, 30/jun/1994 Turbaco (Bol). 

 AUI - Bloque Héroes de los Montes de María, 15/jul/2005 María la baja (Bol). 

 Ejército Revolucionario Popular (ERP), 29/may/2007 San Jacinto (Bol). 

 

Es oportuno considerar que el que continuaran delinquiendo muchos de los 

desmovilizados fue producto de la poca efectividad de los programas de 

reinserción a la vida civil. Es este un factor también que impide la consolidación. 

 

Los efectos de la violencia fueron funestos para la estructura social en la región de 

los Montes de María:  

 

 Sobre lo ético – destrucción de valores, baja moral y amor propio 

 Sobre el módulo social – muerte y desplazamiento 

 En lo político y legal – resquebrajamiento institucional 

 En lo tecnológico – población excluida del uso de los recursos 

 En lo económico – pobreza extrema y carencia de capacidades de desarrollo 

 Y sobre el medio ambiente – destrucción del hábitat.   
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5. ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN MONTES DE 

MARÍA 

 

  

La Política de Defensa y Seguridad Democrática estableció como una prioridad 

para la nación la recuperación del control estatal del territorio: 

El Gobierno Nacional recuperará gradualmente la presencia estatal y la 

autoridad de las instituciones, comenzando por aquellas zonas que se 

consideren estratégicas. Donde sea necesario, el ciclo de recuperación del 

control del territorio se iniciará con las operaciones que adelanten las 

unidades de la Fuerza Pública, una vez los organismos de inteligencia del 

Estado hayan identificado y localizado las amenazas. Estas operaciones 

recibirán el apoyo de las tropas de refuerzo que se juzgue conveniente. 

(PDSD, 2003, pp. 43). 

 

La región de los Montes de María ante los efectos devastadores de la 

confrontación violenta y el accionar de los Grupos Armados Ilegales – GAI, fue 

definida como una zona crítica por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez:  

El proceso de consolidación territorial se inició con dos zonas de 

rehabilitación y consolidación en municipios de Arauca y de Bolívar y Sucre. 

Sin bien un fallo de la Corte Constitucional acabó con esta figura del estado 

de conmoción, seguirán adelante los programas de recuperación de estas 

dos zonas. La experiencia de los Montes de María en Bolívar y Sucre y de 

Arauca reafirma la necesidad de reforzar la presencia integral del Estado 

mediante una mayor y más activa presencia de la Fuerza Pública, que 

permita a la Fiscalía y al poder judicial acabar con los altísimos niveles de 

impunidad y al Gobierno y a las autoridades locales fortalecer la inversión 

social. (PDSD, 2003, pp. 44). 
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A comienzos de su primer periodo presidencial emprendió la aplicación para 

Montes de María de la Política de Defensa de la Seguridad Democrática – PDSD, 

que mediante un esfuerzo militar intensivo logró entre los años 2003 y 2007 la 

recuperación del territorio a partir de unos hechos representativos:  

 

 La desmovilización de las Autodefensas Ilegales con injerencia en la región 

como consecuencia de las negociaciones entre sus principales líderes y el 

gobierno nacional. 

 La reducción significativa por presión militar de los grupos insurgentes, 

conformados por los Frentes XXXV y XXXVII de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – FARC, la Compañía Jaime Báteman Cayón del 

Ejército de Liberación Nacional – ELN, y el Ejército Revolucionario Popular – 

ERP. 

 

Esto no fue posible hasta la puesta en marcha de la doctrina conjunta, con el fin 

de coordinar la acción del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de manera 

eficiente y ágil. Para el Caribe colombiano se creó en diciembre del año 2004 el 

Comando Conjunto del Caribe31 integrando a cerca de 20000 hombres (Fundación 

Ideas para la Paz, abril 2005, pp. 1). 

 

Como todo proceso de cambio este no fue bien recibido al principio, sobre todo 

por los celos entre las diferentes fuerzas. Se requirió el cambio de comandantes, 

la modificación de esquemas de trabajo, como el flujo de información, y en 

especial la solidificación de los vínculos de confianza. 

 

Un aspecto también significativo era recuperar la legitimidad y credibilidad de la 

Fuerza Pública. Puesto que se evidenciaron los nexos que sostenían delincuentes 

de las autodefensas ilegales con miembros de la Armada Nacional y de la Policía 

                                                            
31 Disposición No.  036 del  16 de  noviembre  de  2004,  por  la  cual  el  Comandante General  de  las  Fuerzas 
Militares crea el Comando Conjunto No. 1 Caribe – CCON1.  
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Nacional. El reporte sobre la masacre del Salado del grupo de memoria histórica 

de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, expone ampliamente 

algunos de esos vínculos32. 

 

Luego se dio paso a una intensa labor de depuración al interior de la fuerza 

pública en aras de la legitimidad. Esto permitió por una parte romper los vínculos 

que sostenían algunos miembros de la institución armada con grupos al margen 

de la ley. Por otra, detectar personas infiltradas por las organizaciones delictivas 

(no solo las autodefensas, sino también la insurgencia y el narcotráfico 

directamente), y quienes tenían misiones como el suministro de información, robo 

de armamento, generar eventos de inestabilidad o boicoteo en la ejecución de las 

operaciones. 

 

Los  efectos directos en la región de Montes de María son notables. Este 

saneamiento permitió develar los vínculos, la judicialización de los corruptos y 

además dio claridad contundente al interior sobre la prohibición de sostener tales 

relaciones.   

 

Aparte de la doctrina conjunta y de la depuración al interior de la fuerza, otro 

aspecto fue fundamental para la evolución de la fuerza pública: la especialización 

de la inteligencia. Se considera que un factor impulsor de la nueva era en las 

agencias de inteligencia en Colombia fueron los eventos del once de septiembre 

de 2001. Ya que esto abrió paso para que agencias del gobierno de EE.UU., en su 

necesidad de colaboración de información sobre redes internacionales del 

Terrorismo, invirtieran en las agencias nacionales en entrenamiento, doctrina y 

tecnología. 

 

                                                            
32 El  reclamo a  la Fuerza Pública. Varios hechos  se agrupan en un énfasis  compartido que  reclama por  la 
omisión y por  la acción de  la Fuerza Pública en  los hechos. Las memorias construyen hilos narrativos que 
permiten asignar a los actores principales distintos grados de responsabilidad, y valorar moral y éticamente 
sus decisiones. (Sánchez [coord.], 2009, pp. 93). 
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Lo que permitió la generación de nuevos esquemas de operaciones, de análisis e 

integración de la información, canales de cooperación entre las agencias 

nacionales y profesionalización del recurso humano. 

 

Para la región de los Montes de María esto fue definitivo, puesto que la 

inteligencia logró puntualizar con precisión los miembros de las organizaciones al 

margen de la ley, su modus operandi, sus redes de apoyo, sus capacidades y 

vulnerabilidades. Información que fue vital para el desarrollo de las operaciones 

militares y la judicialización de delincuentes. 

 

Cuando se da la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María de las 

Autodefensas Ilegales en julio de 2005, se da una reducción considerable en los 

grupos armados ilegales. Con la consideración adicional que un blanco de 

enfoque de la acción de la fuerza pública se eliminó33.Esto significó que todo el 

esfuerzo y la atención de la Fuerza Pública serían dedicados contra la insurgencia.  

 

Ahora, la desmovilización de las AUI tuvo como consecuencia, que las FARC 

buscaran la hegemonía sobre todas las organizaciones al margen de la ley, sobre 

todo para la concentración y obtención de recursos a partir de su accionar 

delictivo. De tal forma, que si en el pasado hubo alianzas con el ELN y con el ERP 

para consolidar determinados objetivos tácticos, en lo sucesivo ya no sería posible 

y por el contrario habría disputa y eliminación.  

 

En los oídos de la inteligencia la disputa fue de provecho, puesto que sirvió para 

adelantar trabajos de desinformación que los sumió aún más en las diferencias y 

rencillas entre cabecillas de las diferentes organizaciones.  

 

                                                            
33 Tres años después sería necesario reactivarlo ante el surgimiento de  las Bandas Criminales dedicadas al 
Narcotráfico.  
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La consecución de la recuperación del territorio por parte del Estado en la región 

de los Montes de María, en lo que tiene que ver con el esfuerzo militar, sería 

efectivo con la aplicación de dos aspectos, masa crítica e inteligencia dominante. 

 

Por paralelismo con el concepto físico de masa crítica34, en sociología se define 

como masa crítica de un fenómeno el número de individuos involucrados a partir 

del cual dicho fenómeno adquiere una dinámica propia que le permite sostenerse 

y crecer por sí mismo.  

 

En términos de consolidación territorial, se puede considerar que “masa crítica” es 

conseguir una acumulación de efectivos sobre un determinado espacio, tan 

superior a la del contrincante que produzca su desmoronamiento, es decir que le 

haga imposible operar y colapse. Bajo este principio en Montes de María se 

pretendía incrementar la cantidad de soldados que permitiera una superioridad 

numérica sobre los insurgentes. 

 

Por otra parte, “Inteligencia dominante” se refiere al concepto donde el esfuerzo de 

inteligencia es muy superior, que cuenta con un alto nivel de acceso en tiempo 

real a las organizaciones al margen de la ley, integración de la información en 

forma expedita con herramientas de avanzada, con las capacidades de medios de 

recolección de información dinámicos, y con suficiente entrenamiento y 

experiencia en el área donde opera el adversario. 

 

Los efectos que pretende “Inteligencia Dominante” es integrar medios de 

búsqueda de información de distintas características, para llegar a la trasparencia 

del campo de batalla, de tal forma que se restrinja la movilidad del contrincante y 

se adquiera una ventaja informativa para las propias fuerzas de tal magnitud que 

produzca un colapso.  

 
                                                            
34 Ball, P. (2004), Critical Mass: How One Thing Leads to Another, Farrar, Straus and Giroux, New York. 
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Como consecuencia, sin la conjugación de estos dos aspectos no se lograría la 

recuperación del territorio. Ya había sido demostrado. En el primer trimestre de 

2003, el Comando General de las Fuerza Militares, ordenó la llegada de la Fuerza 

de Despliegue Rápido – FUDRA, a Montes de María. Con un componente de 

cerca de cuatro mil soldados, se estaba dando cumplimiento a la “Masa Crítica”, 

pero lamentablemente el nivel de la inteligencia no cumplía para convertirse en 

“Dominante”. Motivando la salida de la FUDRA en mes y medio de permanecer en 

la zona. Los estrategas militares aprenderían de esta situación. 

 

El primer avance significativo contra las FARC se daría el 31 de diciembre de 2006 

a las nueve de la mañana. Dando los primero visos de la inteligencia dominante y 

con el empleo de los Comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército, se 

lanzaría la “Operación Linaje”35 sobre el campamento de Alias Martín Caballero.  

 

Asimismo, la operación trajo como resultado la baja del hijo mayor y futuro 

reemplazo del Cabecilla, su amante, y arrebataría el escudo humano y principal 

arma de negociación, el Doctor Fernando Araujo Perdomo, secuestrado desde 

diciembre de 2000. La inteligencia y las operaciones especiales fueron efectivas. 

La información recolectada en el campamento demostraría la importancia de la 

estructura insurgente en Montes de María para el Secretariado de las FARC, 

además que debelaría los vínculos estratégicos y marcaría el derrotero para 

futuras operaciones. Pero también minaría la imagen de Caballero como el líder 

guerrillero invencible que eludía las bombas del gobierno tirano. 

 

La Operación Linaje demostró que estaba disponible la Inteligencia Dominante 

para afrontar un reto aún mayor: la reducción definitiva de la insurgencia dentro de 

                                                            
35 El  operativo  que  permitió  el  rescate  se  dio  también  gracias  a  la  información  suministrada  por  un 
ciudadano  quien  entregó  datos  sobre  la  ubicación  de  Araujo,  así  como  del  posible  paradero  de Martín 
Caballero, jefe guerrillero al mando del Bloque Caribe de las FARC. Ejército Nacional (2007, enero 6), “Sin las 
Fuerzas  Militares  no  habría  podido  escapar”,  [En  línea],  disponible  en: 
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=188736, recuperado: 8 de octubre de 2009. 
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configurando una fuerza conjunta de cerca de seis mil hombres con componentes 

de inteligencia, aéreo, fluvial, infantería, artillería y judicial – puesto que contaba 

con miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la 

Nación y funcionario de policía judicial del Departamento Administrativo de 

Seguridad.  

 

Esto daba la pauta respecto a la masa crítica en una relación de 14:1, es decir por 

cada insurgente en la zona habría catorce soldados. 

 

La campaña se dividió en dos fases. La primera abarcó desde el 7 de marzo hasta 

el 28 de abril de 2007, y tenía como objetivo reducir la estructura más débil, los 

insurgentes del ERP. Ya la inteligencia había determinado que las diferencias 

entre las FARC y el ERP eran más profundas cada día, debido a la disputa del 

control del narcotráfico en zona del Sur de Bolívar donde existía un reducto del 

ERP y que había competía con una compañía del Frente XXXVII en ese misma 

zona por el control del gramaje de hoja de coca y el resguardo de cultivos ilícito.  

Producto de esta disputa, el cabecilla de la estructura del ERP en el sur de Bolívar 

– hermano de Alias Gilberto - fue asesinado junto con su mujer embarazada, la 

forma en sí de la que fueron asesinados también era un mensaje para la 

estructura en Montes de María. Este aspecto junto con la presión militar de área 

por parte de la FUCAD, propició la desmovilización masiva de toda la estructura 

del ERP dentro de Montes de María el 28 de abril. Cuando cuarenta y nueve 

insurgentes liderados por su cabecilla Alias Gilberto se rindieron ante las tropas y 

acogiéndose al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. 

 

La segunda, inició el 29 de abril de 2007 y finalizó el 1 de julio de 2008, consistió 

en la ofensiva contra la compañía Jaime Báteman Cayón del ELN y los frentes 

XXXV y XXXVII de las FARC.  
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El evento más significativo de la campaña se dio el 24 de octubre de 2007, la baja 

en combate de Gustavo Rueda Díaz Alias Martín Caballero cabecilla del Frente 

XXXVII junto con dieciocho guerrilleros de su círculo más cercano37. Además de 

marcar el punto de inflexión de las FARC en la región también se considera como 

una referencia entre el final de la Política de Defensa de la Seguridad Democrática 

y su paso a la Política de la Consolidación de la Seguridad Democrática para 

Montes de María. A partir de esta fecha se inicia un periodo de calma y de 

recuperación del territorio de parte de las Instituciones con el Plan de 

Consolidación y el retorno de muchas comunidades que ven condiciones de 

seguridad para el reinicio de sus labores en el campo. 

 

La PCSD planteó tres fases mediante la alineación de los esfuerzos militares, 

policiales y de Acción Integral del Estado. (MDN, 2007, pp. 33-35). 

 

En la primera fase, por razón del Esfuerzo Militar Intensivo, se busca controlar 

zonas críticas con presencia de Grupos Armados Ilegales - GAI. En Montes de 

María, con el recurso de la FUCAD se continuó con esta tarea hasta julio de 2008, 

cuando los insurgentes se redujeron de 471 a 43, registrándose 175 

desmovilizados, 82 capturados y 82 abatidos. Cabe la pena resaltar que también 

se registró un número considerable de fugados, 105 en total, es decir aquellos que 

por la presión militar escaparon del cerco militar y que no obedecieron las 

directrices de la organización al margen de la ley, que eran resistir y esperar 

refuerzos – que nunca llegaron, algunos de ellos se desplazaron a otras áreas 

como el Sur de Bolívar y otros hacia Venezuela.  

 

Los resultados finales de la campaña militar se pueden apreciar en el 

decrecimiento de los principales factores que afectaban la seguridad, como se 

aprecia en la Figura No.8. 

                                                            
37 Armada Nacional (2007), “Dado de baja Martín Caballero y 18 guerrilleros más”, [En línea], disponible en: 
http://www.armada.mil.co/?idcategoria=538575, recuperado: 8 de octubre de 2009. 
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Como consecuencia, a partir del 1 de julio de 2008, se creó el Centro de Fusión de 

Acción Integral de los Montes de María (que luego sería Centro de Coordinación 

Regional de Montes de María), órgano que depende del Centro de Coordinación 

de Acción Integral de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional. Con este órgano empezaron a implementarse las 

medidas de estabilización tendientes a fortalecer las estructuras básicas del 

Estado.  

 

En la tercera fase de la PCSD, mediante un Esfuerzo Político, Económico y Social 

Intensivo, se busca consolidar las zonas estabilizadas, con el fin de aumentar el 

bienestar y óptimo funcionamiento de las instituciones. En esta etapa se debe 

visibilizar toda la sincronía y coordinación de las agencias del Estado 

participantes.  

 

La PCSD se operacionalizó mediante la emisión del Plan Nacional de 

Consolidación Territorial - PNCT. Esto fue producto de una revisión que inició en el 

año 2007, donde un grupo interinstitucional de Gobierno empezó a analizar los 

avances alcanzados por el Estado Colombiano respecto al control territorial como 

paso fundamental para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, así 

como prerrequisito para propiciar un desarrollo sostenible. Si bien la Política de 

Defensa y Seguridad Democrática (2002-2006) había demostrado ser una 

estrategia exitosa en la lucha contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico, 

y una herramienta fundamental en la recuperación del control territorial, se 

evidenció que las amenazas contra la democracia no habían desaparecido y se 

presentaban nuevos retos derivados de la adaptación de los actores armados 

irregulares a las nuevas condiciones nacionales e internacionales. (PNC, 2009, pp. 

2). 
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Se requería una propuesta que articulara todas las acciones del Estado para 

producir un cambio definitivo donde la seguridad territorial garantice la prevalencia 

del orden jurídico constitucional y permita que todas las instituciones funcionen de 

manera libre y permanente, y así permitir derechos y garantías de los ciudadanos. 

 

Luego de un año y medio y con el trabajo de más de 15 entidades38, el Gobierno 

Nacional, promulgó el 20 de marzo de 2009 el Plan Nacional de Consolidación 

Territorial - PNCT39, como mecanismo para alinear la oferta institucional en el área 

social, de justicia, desarrollo económico y gobernabilidad con los esfuerzos militar 

y de policía buscando generar las condiciones para lograr el desarrollo humano de 

la población que habita el territorio colombiano. El Presidente Álvaro Uribe Vélez lo 

oficializó mediante la directiva presidencial 01. (PNC, 2009, pp. 3). 

 

Como resultado de este análisis el PNC priorizó 15 zonas de intervención que 

abarcan el territorio de 100 municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, 

Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, La Guajira, 

Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo y Tolima. 

Estas zonas están ubicadas en las regiones del Nudo de Paramillo, Catatumbo, 

Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera Central, el Pacífico y 

la zona occidental de la Amazonía.  

 

Todas las zonas en intervención tienen un común denominador dentro del conflicto 

colombiano, son áreas estratégicas para el futuro del país y también para las 

intenciones de las organizaciones al margen de la ley. Todas diversas y con 

graves problemas de seguridad. Sin embargo, en el caso particular de Montes de 

María, habría un aspecto sustancial que las diferencia de las demás a la fecha de 

                                                            
38 El autor de este trabajo participó como miembro de la comitiva representante de la Armada Nacional. 
39  El  esfuerzo  de  consolidación  se  enmarca  en  el  concepto  de  “Consolidación  sostenible”:  Proceso 
coordinado, progresivo e irreversible, por medio del cual se garantiza de manera sostenible un ambiente de 
seguridad  y  paz  que  permita  el  fortalecimiento  de  las  instituciones  democráticas,  en  beneficio  del  libre 
ejercicio de  los derechos ciudadanos y que propicie el desarrollo humano de  los habitantes del  territorio. 
(PNC, 2009, pp. 6). 
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Nacional de Aprendizaje, Fiscalía General de la Nación y Registraduría Nacional 

del Estado Civil. 

 

Acuerdo a lo manifestado por Juan Carlos Vargas Morales, Director del Centro de 

Coordinación Regional para los Montes de María, consolidar la zona estabilizada  

en el caso particular de Montes de María, es que se configure como una región de 

retorno para los desplazados en el marco del fortalecimiento de la gobernabilidad 

y la recuperación social del territorio. (Vargas, 2008). 

 

Acuerdo al informe de gestión de octubre de 2010 del CCRMM, Los principales 

resultados alcanzados dentro del proceso de estabilización en Montes de María 

hasta el momento son: 

 Dinamización de los procesos de retorno y fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Atención a la Población Desplazada por la Violencia, a través de 

los comités regionales.  

 Fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y organizaciones 

en torno a la construcción de pactos políticos municipales y una visión de 

región prospectiva. 

 Mejoramiento de las condiciones de bienestar y dignidad de las comunidades 

retornadas en un proceso incluyente con los demás grupos poblacionales. 

Inversiones en infraestructura vial, educativa, de salud, asistencia humanitaria 

y proyectos productivos. 

 Recuperación de la movilidad y estado de las vías dinamizando los procesos 

sociales y económicos de la región, con obras como la Transversal de los 

Montes de María, Carmen de Bolívar – El Salado, Ovejas – Chengue y San 

Jacinto – Arenas. 

 Fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos locales a través del 

programa Cimientos, en planeación, presupuesto, aplicación de ley de 

garantías, Fondos territoriales de Salud, sistema de educación, convivencia 

ciudadana y defensa judicial. 
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de otras regiones40 en conflicto; personas con endeudamiento u obligaciones que 

motivaron su desplazamiento; o aquellos que producto de los desastres naturales 

y el invierno han decidido llegar a la región. Esta condición al igual que la 

expulsión41 de personas desplazadas está en decrecimiento.   

 

Esto condujo a que en 2009, el CCRMM diera inicio al Proyecto Movilizador 

“Fortalecimiento de los procesos de retorno y restitución de derechos de la 

población en situación de desplazamiento”, estrategia que busca apoyar la 

generación de condiciones de sostenibilidad en los procesos de retorno de las 

comunidades desplazadas, de forma que se garantice la restitución de sus 

derechos y la participación efectiva de todas las entidades e instancias 

involucradas. El CCAI actúa como una instancia articuladora y promotora de 

procesos interinstitucional y pactos regionales de gobernabilidad alrededor de 

dichos procesos de retorno, bajo un plan de trabajo incluyente con demás grupos 

poblacionales.  

 

El  CCRMM adelanta varias líneas de acción42 enfocadas a la recuperación social, 

algunos dirigidos a la infraestructura social tales como la construcción y 

mejoramiento de vías, y otros en otros sectores como: 

 

En materia de educación, tales como: El mejoramiento de la infraestructura 

educativa en corredores priorizados, con el fin de brindar condiciones dignas para 

la población escolar; La construcción y mejora de escuelas y comedores para los 

alumnos, ha incidido en la reducción de la deserción escolar y en otros aspectos 

como la supervisión nutricional de los niños; El establecimiento de Centros 

Regionales de Educación Superior, con la pretensión de incrementar la oferta 

educativa superior en la región; La ampliación y diversificación de la educación 

                                                            
40 En otras regiones del país se conoce la mejora en la seguridad y que a pesar de las condiciones de pobreza 
en Monte de María, “la gente no se muere de hambre”. 
41 En el siguiente capítulo se ampliará sobre los factores que motivaron el desplazamiento. 
42 CCAI, Informe de Gestión Zona Montes de María, 2010, octubre. 
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técnica y tecnológica en la región, articulación con programas del SENA tales 

como Emprendimiento y Formación para el Trabajo. 

 

Dirigidos a la protección y seguridad social de la población: Como la ampliación en 

la cobertura del régimen subsidiado de salud; La mejor cobertura de los 

programas de bienestar familiar dirigidos a primera infancia, jóvenes y adultos 

mayores; Y el mejoramiento de la infraestructura de salud de los municipios así 

como la gestión para la asignación de ambulancias. 

 

Medidas para mejorar el manejo social del campo: Acompañamiento de iniciativas 

productivas de comunidades víctimas de la violencia; Y fortalecimiento socio 

empresarial del proceso de comercialización de productos propios de la región 

como el ñame, el aguacate y la yuca. 

 

Justicia y seguridad, busca generar una nueva presencia institucional: 

Construcción de Casas de Convivencia Ciudadana y Casas de Justicia; 

Acompañamiento a alcaldías ante procesos judiciales legales producto de los 

malos manejos de pasados gobiernos y la corrupción profunda43; Seguimiento a la 

contención por parte de la fuerza pública a las Bandas Criminales dedicadas al 

Narcotráfico, que afectan municipios como San Onofre y alrededor de Montes de 

María; E implementación de programas de convivencia ciudadana y trabajo con 

juventudes. 

                                                            
43 La  Alcaldía  de  Carmen  de  Bolívar  tiene  embargado  su  presupuesto  desde  2007,  producto  de  malas 
administraciones anteriores y la asociación de jueces con exfuncionarios corruptos. “El alcalde de Carmen de 
Bolívar, Galo Torres, ha denunciado que un solo juez de su municipio ya ha ordenado embargos por 20.000 
millones de pesos, y que otro ha sido sancionado dos veces por autorizar esas medidas en otros municipios 
de los Montes de María. En San Jacinto, Bolívar, se dice que el problema empezó hace más de una década, 
cuando un alcalde de aquella época se inventó un sistema de defraudación que todo el mundo llama allí 'La 
Empresa'. El ex alcalde dejaba de pagar  la nómina o  las cesantías de algunos funcionarios, y estos a su vez 
demandaban al municipio por millonarias sumas, que daban origen al embargo. Y él a la vez, como alcalde, 
se  declaraba  obligado  a  cumplir  la  orden  del  juez  y  pagar”.  Territorio  Chocoano  (2010, mayo  23),  “Juez 
laboral de Chocó ha embargado más de 20.000 millones destinados a inversión social”, [En línea], disponible 
en:  http://www.territoriochocoano.com/secciones/informacion‐general/751‐juez‐laboral‐de‐choco‐ha‐
embargado‐mas‐de‐20000‐millones‐destinados‐a‐inversion‐social.html, recuperado: 7 de enero de 2011. 
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A pesar de los considerables avances, se perciben unos factores que afectan el 

proceso de consolidación en Montes de María, estos serán expuestos en el 

siguiente capítulo. 
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6. OBSTÁCULOS PARA CONSOLIDACIÓN EN MONTES DE 
MARÍA 

 

 

6.1. LA PROBLEMÁTICA DE LAS TIERRAS44  

 

La región de los Montes de María es un área donde el problema de tenencia de 

tierras se ha manifestado siempre de manera violenta, la tierra ha permanecido en 

constante disputa y ha sido testigo de las más oscuras tragedias. 

 

Complementando lo ya mencionado sobre las causas que propiciaron el 

fortalecimiento de la insurgencia en la región de los Montes de María. Y asociado 

con la expulsión masiva de familias campesinas de las haciendas ganaderas en 

los años sesenta y el fortalecimiento del movimiento campesino en los años 

ochenta. Alejandro Reyes Posada señala (2009, pp. 47): 

Aunque el movimiento campesino perdió su fuerza desde mediados de esa 

década (los setenta), durante los años ochenta continuaron las invasiones y 

la presión política de los campesinos para obtener tierras. La población que 

sigue presionando la reforma agraria se ha desplazado a las poblaciones 

cercanas y los nuevos barrios de Sincelejo, donde no encuentran 

oportunidades de trabajo… En Sucre los narcotraficantes adquirieron un 

gran número de haciendas. 

 

Cuando en 1987 se recrudece la violencia regional, se da origen a una cadena 

larga de desplazamientos, despojo y abandono de predios por parte del 

campesinado, que temiendo por su seguridad y la de sus familias efectúa un 

éxodo sobre todo a cascos urbanos en la Costa Atlántica. El gobierno ante la 

                                                            
44   Una parte representativa de la información proviene del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la 
Población Desplazada – Acción Social (2009, 30 de enero), entrevistado por Cortés, O., Carmen de Bolívar 
(Bol.). 
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situación, le da la misión al INCORA de adelantar, la administración de los predios 

y facilitar el repoblamiento de la región mediante la adjudicación de las tierras 

abandonadas. Llegando un número significativo de personas que a su vez también 

eran sido desplazadas de otras zonas del país. 

 

Ahora, durante veinte años de fuerte injerencia de los Grupos Armados Ilegales, 

estos también adelantaron un símil de reforma agraria asignando y entregando 

propiedades que habían sido despojadas o abandonadas, a personas con el fin de 

ampliar su base de apoyo. Esto llama particularmente la atención, puesto que no 

fue únicamente en el caso de los Autodefensas Ilegales que con la coerción a 

partir de las masacres, despojaron y se apropiaron de propiedades. En el caso de 

la insurgencia de las FARC, cabecillas dedicados a la recolección de finanzas 

como Alias Duber y Alias Manguera del Frente XXXV, y Alias Camacho del Frente 

XXXVII, propiciaron el despojo de campesinos en zonas rurales de Carmen de 

Bolívar y Ovejas, donde le entregaron las tierras a miembros de las milicias 

bolivarianas a forma de testaferros. Los cabecillas facilitaban para estas personas 

el ingreso de insumos para trabajar la tierra (muchas veces las que repartían los 

propios programas gubernamentales), así como la salida de los productos. Y 

finalmente recibían un porcentaje de la producción. Con las capturas y bajas en 

combate de varios de estos cabecillas entre 2007 y el 2008, los testaferros 

“sanearon” de alguna forma su condición. Sin embargo, muchos campesinos que 

observaron el proceso anómalo consideran que estas personas tienen unas 

cuentas por pagar45.   

 

A partir de la recuperación de la seguridad se motivaría por parte del gobierno 

nacional el retorno de campesinos antiguos propietarios de la tierra que se habían 

desplazado sobre todos a centros urbanos cercanos a la zona.  

                                                            
45 En aras de visibilizar, valdría  la pena que estos y otros casos similares de  la  insurgencia  fueran tan bien 
documentados  como  los  de  las  autodefensas  ilegales  descritos  en  “La  tierra  en  disputa  – memorias  del 
despojo y resistencias campesinas en la costa caribe 1960‐2010 (2010) del Grupo de Memoria Histórica de la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 
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En 2007 a finales de la fase de la recuperación territorial por parte de la Fuerza 

Pública, se da inicio al retorno de los campesinos y propietarios de los predios que 

habían sido abandonados, encontrándose con que muchas de sus tierras habían 

sido adjudicadas y entregadas a otros campesinos.  

 

Al igual, se registró la llegada de nuevos proyectos de inversión que generó el 

interés de nuevos compradores de tierra conocedores del potencial de la tierra de 

los Montes de María. Los compradores foráneos vislumbran la rentabilidad que 

adquiriría la región por su potencial geoestratégico, ante la recuperación de la 

seguridad. 

 

En la dinámica de disputa de la tierra en Montes de María se observan unos 

actores, cada clase con unas características particulares y que han vivido el 

conflicto desde diferentes ópticas: 

 

Los resistentes46: Aquellos campesinos que permanecieron en la región, algunos 

con más de veinte años en la región, algunos confrontando, algunos colaborando 

ocasionalmente con los Grupos Armados Ilegales y las autoridades para 

garantizar su estadía. Muchos fueron beneficiarios de créditos pero incurrieron en 

mora por la falta de comercialización de productos (causas del conflicto). Con 

títulos de propiedad adjudicados por el INCORA. La mayoría producto de la mora 

en las deudas, los obligaría a vender predios adjudicados ante ofertas de 

inversionistas y compradores foráneos. Algunos han sido objeto de coerción y 

amenazas para vender por parte de redes al servicio de inversionistas que 

pretenden obtener grandes extensiones de territorio. 

                                                            
46 Son muchos los que resistieron el terror de paramilitares y guerrilleros en los Montes de María. Unos con 
heroísmo denunciaron aunque sabía que su vida corría peligro. Otros, con gestos simbólicos se les plantaron 
y  se  negaron  a  obedecer  sus  órdenes.  [En  línea],  disponible  en: 
http://www.verdadabierta.com/reconstruyendo/2684‐los‐resistentes‐de‐los‐montes‐de‐maria,  recuperado: 
7 de enero de 2011. 
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Los que retornaron: Antiguos pobladores de la región que fueron objeto de 

desplazamiento. Muchos también de despojo. Salieron de la región por la situación 

de violencia, muchos propietarios originales de predios que ya fueron adjudicados 

a otras personas. Como consecuencia entraron en disputa con actuales tenedores 

de los predios. 

 

Las entidades territoriales locales: Durante muchos años con una capacidad de 

acción reducida, la mayoría inmersas en carruseles de corrupción y en el pasado 

dirigidas por fichas claves de los grupos de autodefensas o la insurgencia.   

 

Los gobiernos locales: Influenciados durante muchos años por la presencia de los 

Grupos Armados Ilegales. Poseen escasa gobernabilidad. Muchos de sus 

presupuestos han sido embargados por malversación de fondos y corrupción. 

Algunos con comprobada infiltración de los grupos ilegales. Con entes territoriales 

débiles, baja capacidad técnica y poca capacidad de asociatividad. No han sido 

objeto profundo de reestructuración y depuración de corrupción. 

 

Los compradores foráneos: Ante la mejora en la seguridad, en el segundo 

semestre del 2007 iniciaron exploración para dar inicio a la compra de predios. En 

el segundo semestre de 2008 ya se registraron compras masivas47. Crearon unas 

cadenas de intermediarios que debían identificar los campesinos morosos o 

susceptibles a vender. También crearon unas oficinas de captación de tierras con 

asesoría de abogados con figura de Empresas Agropecuarias. Involucraron a 

funcionarios públicos como notarios y oficinas de instrumentos públicos, para 

facilitar las transacciones. Lo más significativo, algunos adelantan labores de 

coerción sobre los campesinos que no quieren vender48. 

                                                            
47 Información del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada – Acción Social 
(2009).  
48 A comienzos de 2008, llegaron los empresarios antioqueños a comprar tierras y se desató una 
fiebre especulativa sin precedentes, parecida a la que se está dando en la Orinoquía (ver artículo). 
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El asunto de las compras masivas es un factor de la mayor atención para el 

Estado colombiano, la metodología de compras masivas que ha sido detectada en 

otras zonas como Chocó, Norte del Valle, Córdoba, Cesar y Magdalena 

(especialmente la zona de Plato y Chivolo – contigua a Montes de María), guarda 

vínculos con las organizaciones dedicadas al narcotráfico.  

 

Esto sería también identificado por Alejandro Reyes (2009, pp. 73), quien 

menciona que una de las consecuencias menos visibles, pero de mayor impacto 

estructural del narcotráfico en las dos últimas décadas, ha sido la masiva compra 

de predios rurales por los barones de la droga. Puesto que para ellos ha sido una 

forma expedita de blanquear capitales ilícitos, acumular un ahorro valorizable, 

disponer de áreas de seguridad y refugio, e incluso tener una infraestructura de 

laboratorios y pistas aéreas para la operación de las drogas.  

 

La compra de tierras por narcotraficantes ha cambiado los términos del problema 

agrario colombiano. En primer término, ha contribuido a elevar los niveles de 

concentración de la propiedad en pocas manos, con el consiguiente aumento del 

desplazamiento de campesinos a frentes de colonización y ciudades. En segundo 

término, ha sobrevalorado las tierras, desestimulando con ello el ingreso de 

empresarios agrícolas y ganaderos al mercado. En tercer término, ha financiado la 

vinculación de las estrategias públicas y privadas de contrainsurgencia, que les 

disputan dominios territoriales a las guerrillas y aterrorizan a la población rural, 

aumentando los niveles de violencia. Por último, ha reforzado una pauta ineficiente 

de destinación de las mejores tierras del país a la ganadería extensiva, en 

perjuicio de la agricultura y los bosques. (Reyes, 2009, pp. 77) 

 

                                                                                                                                                                                     
La hectárea de tierra que compraron el año pasado a 300 mil pesos, hoy vale dos millones. La de 
un millón, vale tres. 11. León, J. (2009, 23 de noviembre), “Las tierras de la posguerra: los nuevos 
dueños de los Montes de María”, en La Silla Vacía [En línea], disponible en 
http://www.lasillavacia.com/historia/5346, recuperado: 27 de noviembre de 2009. 
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En la observación de la problemática y con posterior a discusiones adelantadas 

con miembros del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población 

Desplazada, el CCRMM, el Ministerio de Agricultura y el Grupo de Memoria 

Histórica de la CNRR, se observan unos aspectos que agudizan la situación.  

 

La alta informalidad en la tenencia de tierras: muchos de los negocios de 

transacción de tierras no fueron adecuadamente documentados y registrados ante 

los organismos pertinentes. Además de las no pocas “cesiones” que facilitaron los 

Grupos Armados Ilegales que fueron útiles a sus intereses de dominio territorial. 

 

La reforma agraria: Esta región fue objeto por parte del gobierno nacional para 

Reforma Agraria, de la totalidad del valor de un predio el gobierno suministró el 

70%, quedando el nuevo propietario con una deuda de 30% que en la mayoría de 

los casos por las condiciones de seguridad y económicas se convirtió en una 

cartera morosa. 

 

La cartera morosa asumida por entidades de cobro: Con un capital importante en 

mora, la insuficiencia del Banco Agrario para nuevos préstamos a los campesinos 

morosos, entidades como CISA y COVINOC entraron en el problema, dando paso 

a la revocación de adjudicaciones y consecuente remate de predios, algunos a 

precios muy inferiores de su valor real. 

 

El Conflicto de predios adjudicados: Ante la llegada de los antiguos propietarios de 

muchos predios adjudicados por el INCORA que contaban con papeles originales 

de la propiedad, se generó un choque con los campesinos propietarios actuales 

beneficiados con la adjudicación. 

 

La liquidación del INCORA: Ante su finalización el 31 de diciembre de 2007, todas 

sus funciones y bases de datos fueron trasladadas al INCODER. Esto presentó 
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traumatismos y dejaron cerca de 24000 hectáreas en el limbo, sin definición de 

propietario. 

 

Estos aspectos se consideran neurálgicos y deberán ser objeto de solución por el 

esfuerzo de consolidación para Montes de María. Como lo menciona Demarest 

(1998, pp. 48): El diablo está en los detalles cuando se compite por reclamos de 

propiedad.  

 

Se percibe un cambio en la voluntad e intencionalidad política por parte del 

gobierno nacional49, para la solución al problema de la propiedad de tierra en 

Colombia. Con la creación del grupo de trabajo sobre temas de desarrollo rural y 

Mesa Declaratoria de Zonas de Reserva Campesina50. Montes de María, así como 

fue modelo de recuperación territorial de la seguridad, se convierte en prototipo 

para la normalización de la propiedad de la tierra y el desarrollo campesino. 

 

 

6.2. LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

En consideración a lo planteado por Germán Guzmán, Orlando Fals y Eduardo 

Umaña en su obra La Violencia en Colombia (2005, pp. 437), la situación en 

Montes de María guarda relación con el concepto del “Agrietamiento Estructural” 

que surge del estudio estructural-funcional de la violencia: 
                                                            
49 A propósito del anuncio del Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar de declarar Montes de 
María como ZRC, en el foro Tierras, Prosperidad y Paz organizado por la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación.  El  Espectador,  Edición  14  de  sept  de  2010,  “Blindarán  Montes  de  María  contra 
acaparamiento de magnates de tierras”,   [En  línea], disponible en: http://www.elespectador.com/articulo‐
224348‐blindaran‐montes‐de‐maria‐contra‐acaparamiento‐de‐magnates‐de‐tierras,  recuperado:  16  de 
septiembre de 2009. 
50 Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) fueron creadas mediante la Ley 160 de 1994, con el propósito de 
regular  y  ordenar  la  ocupación  de  los  baldíos  y  consolidar  las  economías  campesinas  en  el  país.  El 
planteamiento  de  las  ZRC  fue  una  respuesta  de  las  organizaciones  campesinas  a  la  problemática 
socioeconómica y ambiental derivada de la trayectoria histórica de los conflictos de violencia y colonización. 
Su  origen  se  asocia  con  la  idea  de  estabilizar  las  economías  de  los  campesinos  desplazados  y  evitar  la 
concentración de tierras que ha provocado el poblamiento sobre áreas frágiles y de frontera agrícola en el 
territorial nacional. 
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El impacto del proceso fue tal que provocó alineamientos y 

reorganizaciones visibles en todas las instituciones. Como queda dicho, un 

primer paso fue la deformación de status-roles dentro de las instituciones 

fundamentales, especialmente las políticas y económicas. Esta deformación 

llevó a relievar en forma manifiesta las diferencias latentes que existían 

entre las normas reales y las ideales en cada institución.  

 

Al generalizarse el descubrimiento y saturarse de violencia el ámbito 

nacional, empezaron a afectarse sucesivamente las instituciones a varios 

niveles. El proceso pasó del nacional al regional, del regional al comunal, 

del comunal al vecinal, del vecinal al familiar, del familiar al diádico – y 

luego a su vez en sentido contrario -, provocando lo que no en otra manera 

pudiera describirse como un agrietamiento en las estructuras sociales. La 

“grieta” dejó al descubierto algunos puntos débiles de la estructura social 

colombiana – la impunidad (en las instituciones jurídicas), la falta de tierras 

y la pobreza (en las instituciones económicas), la rigidez y el fanatismo (en 

las instituciones religiosas), la ignorancia (en las instituciones educativas)…  

 

En congruencia a lo anterior uno de los retos de la consolidación en la región de 

los Montes de María sería dar solución a las grietas o cleavages, definidas como: 

Una realineación de status-roles dentro de sistemas que presentan altos 

índices de disfunción, inducida sobre todo por divergencias manifiestas 

entre las normas ideales y las normas reales de las instituciones 

fundamentales. Este fenómeno debe observarse a varios niveles de 

integración. (Guzmán, Fals  y Umaña, 2005, pp. 437). 

 

Como consecuencia, sin superar estas grietas, no se vislumbra que las entidades 

locales puedan recuperar la gobernabilidad perdida y se solidifiquen en 

instituciones de progreso, sino continuaran navegando sin planeamiento, 
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obedeciendo a los afanes diarios  que los consume y siendo objeto de penetración 

por los corruptos. 

 

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta son las deficiencias en la 

intervención institucional con ocasión de los compromisos políticos adquiridos. 

Con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se respira un nuevo espíritu 

para mejorar este aspecto, pero en el pasado gobierno la consolidación en Montes 

de María no pudo avanzar lo suficiente puesto que las agendas de Ministerios 

como los de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, de 

Transporte, e institutos como INVIAS y el INCODER, no se alinearon 

integralmente al esfuerzo de consolidación dirigido por el Centro de Coordinación 

de Acción Integral. 

 

Cuando en 2009 el Centro de Coordinación Regional de Montes de María 

promulgaba a la comunidad que el objetivo de la consolidación era hacer de 

Montes de María una zona para el retorno de la población que se había 

desplazado por la violencia. Se veía sin argumentos y deslegitimado, cuando el 

Ministro de Agricultura repartía subsidios de Agro Ingreso Seguro que beneficiaba 

a compradores masivos para la explotación de la palma en zonas de María la Baja 

(Bolívar).  

 

La falta de alineación del Ministerio de Transporte y el INVIAS, no ha permitido la 

consecución de los dineros necesarios para la pavimentación de la Carretera 

Transversal de los Montes de María, proyecto que demanda la comunidad rural 

por ser esencial para la salida de los productos hacia los centros urbanos para su 

comercialización, y que además contribuiría considerablemente para la 

sostenibilidad de la seguridad en el sector de las Aguacateras o zona de la 

Montaña en Montes de María.  En este momento el esfuerzo es adelantado por los 

ingenieros militares con los recursos que gestionó el Centro de Coordinación de 
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En tal sentido, se plantea la necesidad de unas instituciones y agencias 

transparentes, para que intervengan en forma alineada en pro de la consolidación, 

cumpliendo con el derrotero que defina quien dirige las acciones de desarrollo en 

la región.  Y este es otro aspecto, la consolidación en una región demanda para su 

dirección de organización fuerte, con autoridad y poder delegado sobre las 

agencias e instituciones participantes.  

 

Por último, la sincronía juega un papel fundamental en el esfuerzo. Esto quiere 

decir, que con un diagnóstico certero de lo que requiere la comunidad para 

desarrollarse, se efectúe un planeamiento detallado de las acciones de 

consolidación a adelantar, con unos medios -entidades y agencias- bien 

articulados, que puedan trabajar en una coordinación fina. Para llegar 

adecuadamente a la población y conseguir cohesión 51  y unidad alrededor de 

consolidación.  

 

 

6.3. LAS NUEVAS AMENAZAS 

 

Montes de María siempre se enfrentará a amenazas, su importancia 

geoestratégica es demasiado valiosa para el Estado colombiano y para quienes 

pretenden subvertir el orden.  

 

Montes de María a partir del fenómeno de las autodefensas ilegales mantendrá 

una estela que la ligará con las intenciones del narcotráfico. Uno de los aspectos 

de mayor preocupación para el gobierno nacional es la germinación de  las nuevas 

Bandas Criminales dedicadas al Narcotráfico o las comúnmente denominadas 

BACRIM52.  

                                                            
51 Demarest resalta el papel de la cohesión, como la fortaleza derivada de la formación de identidad común 
como propietarios, con un sentimiento profundo de solidaridad. (1998, pp. 145). 
52 Acuerdo a los criterios del Centro Integrado contra las Bandas Criminales de la Policía Nacional (2009), sus 
características es que surgieron en zonas donde se efectuaron desmovilizaciones de  las AUI, conformadas 
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(Desprendida de la Oficina de Envigado antes dirigida por Alias Don Berna, 

desmovilizado y luego extraditado cuando se comprobara que seguía 

delinquiendo), y los Rastrojos (que se desprendieron de la estructura de seguridad 

el cartel del Norte del Valle). Estas dos últimas mantienen una alianza en aras de 

dominar y expulsar a los Urabeños. 

 

Los Urabeños mantienen una disputa en áreas urbanas y zonas de zarpe de 

embarcaciones con narcóticos en áreas del Golfo de Morrosquillo, Cartagena y 

Córdoba, efectúan presencia en el corredor del rio Magdalena hacia el Golfo 

Morrosquillo. A pesar que no poseen una estructura armada dentro de Montes de 

María, mantienen una estructura sicarial que está en continua rotación del 

personal trasladándolo para eludir los esfuerzos de identificación y judicialización. 

Tienen un mando unificado en el Urabá.  

 

La alianza entre Paisas y Rastrojos, pretenden el control del tráfico de narcóticos 

desde el Golfo de Morrosquillo. Para tal función emplean a bandas de 

delincuentes pequeñas del área de San Onofre para emplearlos en la disputa. 

Utilizan métodos de micro tráfico de sustancias y delitos conexos en Cartagena y 

Barranquilla. Mantienen una confrontación directa con la BACRIM de Urabá en 

cascos urbanos de zona del bajo Cauca Antioqueño y en zonas del Bajo Sinú, por 

el control de los corredores que salen desde las zonas de producción del Nudo de 

Paramillo y Bajo Cauca.  

 

Uno de los aspectos notorios de las BACRIM, al igual como la hacían las AUI, es 

que siempre desarrollan actividades tendientes a corromper, penetrar o infiltrar la 

Fuerza Pública, entes judiciales y gobiernos locales. De allí la preocupación 

permanente del sector defensa de adelantar medidas permanentes para la 

protección de la fuerza y la preservación de la legitimidad. 
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Estructuras dedicadas al narcotráfico acudieron a la seguridad de las BACRIM 

ante disputas que vislumbraban con otras bandas, de tal forma que la de Urabá 

encontró alianzas en zona de Magangué para negar el ingreso de Los Paisas a 

esa zona, y de paso afianzarse en la Costa Caribe.  

 

De esta alianza, también se han generado unos posibles vínculos con políticos de 

la región que son materia de investigación por parte de las autoridades. Se erigen 

como un factor de atención puesto que se pude incurrir de nuevo en esa dinámica 

que mantenían las AUI con la clase política costeña. Y que permitió el desvío de 

fondos, manipulación de contratos y el entorpecimiento de proyectos de inversión 

para la sociedad Montemariana, en específico. 

 

Otro aspecto que se erige como amenaza es el esfuerzo clandestino de la 

insurgencia, las estructuras del Partido Comunista Clandestino Colombiano 

(PCCC) y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MBNC). No se 

menciona como nueva porque es un esfuerzo que continúa en la furtividad, 

soterrado y que fue fortificado por la insurgencia de las FARC a partir de su 

lanzamiento en el año 2000 durante la zona de distención. Este trabajo es de la 

permanente tutela del coordinador del Bloque Caribe y ahora representante del 

Frente Internacional de las FARC,  Alias Iván Márquez, por encargo directo del 

máximo cabecilla Alias Alfonso Cano. 

 

Sus objetivos principales adelantar un trabajo político que permita afianzar y 

recuperar el terreno perdido en Montes de María. Después de la desarticulación 

de una estructura remanente de los Frentes XXXV y XXXVII en el Sur de Bolívar 

en julio de este año53, la inteligencia pudo develar un plan que pretendía la retoma 

de los Montes de María, emitido por Alias Iván Márquez en Mayo de 2009. 

                                                            
53. El Universal, Edición 6 de julio de 2010, “Abatidos 12 guerrilleros que pretendían empezar retoma de los 
Montes de María”,    [En  línea], disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/abatidos‐
12‐guerrilleros‐que‐pretendian‐empezar‐retoma‐de‐los‐montes‐de‐maria, recuperado: 10‐ enero‐2011. 
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Pretendiendo solidificar los aspectos político–organizativo y de masas, para lograr 

el apoyo de la población Civil. Así mismo generar un aumento hasta del 30% anual 

en los núcleos de milicias y reactivar la emisora Fariana dentro de Montes de 

María. Adelantar extorsiones a empresarios y ganaderos, y adelantar como 

mínimo una acción terrorista por año. 

 

Las FARC no descansará en su idea de retoma de Montes de María, ya que con el 

control de la zona pueden demostrar la reversibilidad de las acciones de 

consolidación y la falta de solución a los problemas sociales que facilitaron la 

estadía de la insurgencia en la región. Y así poder firmar un nuevo contrato social 

con la población, como se mencionó en el capítulo dos, sobre lo que expresa 

Timothy Wickham-Crowly acerca de cómo pretende la insurgencia la legitimidad. 

 

Entonces lo que se podría esperar es un trabajo político mucho más sólido, 

afianzado en nuevas interpretaciones teóricas del comunismo que les permita 

amplitud para asimilar y aprender del error, y por ende hacerlo mejor. Un esfuerzo 

mucho más especializado y furtivo que les permita infiltrarse, en la normalidad 

política, económica y social de la región. Y también con unos aliados estratégicos 

que los robustezcan, en cuanto a la transmisión de apoyo financiero, información, 

técnicas y doctrina54.  

                                                            
54 El chavismo y  las FARC siempre han mantenido una  fluida  relación pues coinciden en su pertenencia al 
llamado “bolivarianismo”. Manteniendo una especial vinculación ideológica con las FARC. En enero de 1999, 
modifica  la posición tradicional de Venezuela respecto a  la guerrilla colombiana, que deja de ser enemiga. 
Venezuela sería “neutral”. El 2 de octubre de ese mismo año, declaró a los medios de comunicación que la 
guerrilla ya no era el enemigo común de Colombia y Venezuela. El grupo terrorista manifestó que Chávez era 
un  líder  a  seguir”.  [En  línea],  disponible  en:  http://www.confidencial.com.ni/articulo/1296/las‐amistades‐
peligrosas‐de‐hugo‐chavez, recuperado: 10 de enero de 2011. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La región de los Montes de María tiene las condiciones propicias para ser la 

primera área consolidada del país, pero esta oportunidad se puede perder 

desatendiendo u omitiendo sobre la situación. De tal manera, se debe hacer la 

formulación de ajustes en políticas públicas que sean necesarias para la 

Consolidación. Ahora el esfuerzo ha sido constante por parte del gobierno, 

inclusive sorteando los factores mencionados en antecedente, pero hasta 

consolidación no se ha formalizado como política del Estado colombiano. Si la 

voluntad del gobierno Santos hubiera sido otra, la situación puede haber cambiado 

totalmente para Montes de María y este trabajo estaría dedicado al fracaso de la 

consolidación y no a la reformulación. Se considera pues, de vital importancia, que 

en el consenso, se promulgue la consolidación como una política del Estado 

colombiano. 

 

 

La problemática social en la Región de los Montes de María se puede identificar 

en la desigualdad categórica que expone Charles Tilly (2003, pp. 40), sobre la 

ausencia de redes de confianza y las deficiencias en las políticas públicas. 

Presentándose una de-democratización generada a partir de la insuficiencia de 

gobierno local, y la generación de una red de confianza perversa motivada por las 

rencillas antiguas sin solución entre pobladores, las organizaciones al margen de 

la ley y los intereses de los compradores masivos. En contravención de la política 

pública de consolidación. De tal manera que las medidas que se adopten deberán 

converger hacia cambios positivos para la integración dentro de las redes de 

confianza, aislamiento de la desigualdad y trasformación interna de las políticas 

públicas. 
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El Estado en coordinación interinstitucional deberá desarrollar las medias de 

políticas públicas para atender y solucionar en forma prioritaria la definición de la 

tenencia de las tierras. Deberá efectuar revisión de los procesos de adjudicación 

de las tierras para convertirlos en más expeditos, eficientes y con controles que 

garanticen su trasparencia. Generar alternativas para los propietarios morosos, 

que les brinde la oportunidad de no tener que salir de su patrimonio y por el 

contrario facilitarle la comercialización de sus productos para solventar las deudas. 

Efectuar revisión de los procesos notariales, algunos que facilitaron el fraude 

sobre la negociación de las tierras. Y también será necesario poner bajo la lupa 

los inversionistas masivos y cuáles son sus intereses aparte de los económicos.  

 

 

En el concepto que uno de las líneas de acción de consolidación en Montes de 

María, es fortalecerla como zona piloto a nivel nacional de “país de propietarios”, 

como lo comenta Demarest (1998, pp. 118), si la nación pretende articular una 

visión estratégica basada en la propiedad, un requisito previo es una relación 

centrada en los elementos del poder. Y el poder nacional deberá estar soportado 

en la cohesión de identidad del propietario, un sistema de normas para la 

propiedad, liderazgo, recursos y tecnología. Luego, se considera que el esfuerzo 

de consolidación deberá observar la generación de estos elementos del poder 

para la materialización de esa línea de acción. 

 

 

Los procesos de retorno son fundamentales, este es un aspecto que requiere un 

esfuerzo integral con la participación de todos los ministerios. Que incluya 

proyectos de desarrollo y financiamiento que faciliten las labores de regreso a la 

región y la hagan atractiva, pero no solo a la inversión de mega proyectos y 

grandes compañías, sino reforzado y enfocado a la recuperación de los 

campesinos para trabajar la tierra y desarrollarla. Parte de este proceso de retorno 

es el dialogo y la reconciliación, herramienta importante es el funcionamiento 
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adecuado del Tercer Laboratorio de Paz que fortalezca las iniciativas de desarrollo 

y paz55.  

 

 

Un aspecto que se debe observar en consolidación y que requiere mayor atención, 

en especial ante la ola invernal de finales de 2010, es que la generación de 

nuevas infraestructura rural, construcción de carreteras, escuelas, centros de 

salud, casa de la justicia, etc. Obedezcan a un planeamiento de desarrollo rural y 

urbano, que niegue la inclemencia del terreno y las catástrofes que se puedan 

generar. Habrá detractores, sobre todo políticos locales que pretenden 

congraciarse con lo que la comunidad demanda para la obtención de votos, pero 

aquí se requiere obrar con previsión y suficiente planeamiento para generar las 

obras que perduraran y que tendrán verdaderos efectos.  

 

 

En materia de seguridad, la fuerza pública deberá continuar acompañando el 

proceso, sobre todo para blindarlo de las nuevas amenazas. Pero se considera de 

vital importancia que el esfuerzo se centre más en lo policivo. La Infantería de 

Marina, la Armada Nacional y el Ejército han cumplido una noble labor, pero su 

esencia está en otros campos y la recuperación del territorio ya fue superada. La 

sostenibilidad deberá estar basada en unas estructuras de carabineros de la 

Policía Nacional que cuenten con una capacidad rural. Pero soportadas por la 

recuperación de la investigación y la justicia local. Luego también será necesaria 

una intervención de amplia magnitud para la recuperación de la justicia y de las 

fiscalías locales, que tanto tiempo han permanecido permeadas por el narcotráfico 

y las organizaciones al margen de la ley.  

 

                                                            
55 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL, (2008), Guía 
para la presentación de proyectos para el componente temático del Laboratorio de Paz III, Bogotá, Impresol 
Ediciones Ltda. 
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Con la recuperación del territorio por parte de la Fuerza Pública y la erradicación 

dentro de la región de Montes de María de los Grupos Armados Ilegales, se puede 

considerar que se generó un vació político. Que hasta el momento el Estado ha 

cubierto con la Fuerza Pública, pero que no ha cubierto a cabalidad con el resto de 

instituciones. El estado debe reafirmar su contrato social con la población de 

Montes de María, y de esta manera evitar que el vacío político sea colmado por 

las nuevas amenazas. 

 

 

La recuperación de la gobernabilidad y el liderazgo local es imperante. Esta se 

puede dar de una forma satisfactoria si se ahonda en las investigaciones sobre 

corrupción y el fortalecimiento de la investigación judicial y la justicia.  

 

 

Por último, y en consideración al debate entre Chomsky y Foucault, respecto al 

constructivismo social (Wilkin, 2001, pp. 30). La construcción de sociedad está 

regida por la cultura y creencias de la misma. Se observa que un aspecto 

fundamental para la solución de las desavenencias en la región de los Montes de 

María será el rescate de la cultura, de los valores y el respeto de los labradores de 

la tierra. El testimonio de un campesino de Macayepo, corregimiento del Carmen 

de Bolívar, recoge el sentimiento montemariano: 

 “…como dice una señora de una propaganda que pasa por la televisión, yo 

no quiero plata, no quiero esto, no quiero lo otro, quiero mi gajo de plátano, 

mi puño de arroz, mi gallina. O sea, eso lo vivimos nosotros, y así decimos 

también acá nosotros, queremos nuestras tierras, nuestros sitios, que 

podamos vivir tranquilos que nadien nos inquiete. Por lo tanto el campesino 

se siente feliz es así. La ciudad por más bonita que sea no lo conforma a 

uno, muchos quieren estar allá, pero nosotros queremos estar acá”. 56 

                                                            
56 Abel Canoles Hernández (2008, 08 de agosto), entrevistado por Colón, R., Macayepo - Carmen de Bolívar 
(Bol.). 
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ANEXO A 

LISTADO PERSONAS CONSULTADAS 

 

 

Dentro de las personas con las que se sostuvieron entrevistas y discusiones y 

cuyos conceptos enriquecieron este trabajo, se encuentran los siguientes y los 

aspectos tratados:  

  

1. Absalón Machado Cartagena, Economista experto en Tierras – Catedrático 

de la Universidad Nacional - Comisión Nacional de Rehabilitación y 

Reparación. Sobre las medidas económicas en la región, la Zona de 

Reserva Campesina, y  la situación de desplazamiento y despojo en la 

región. 

2. Alejandro Reyes Posada, Asesor del Ministro de Agricultura. Sobre la 

historia de los movimientos campesinos, las situaciones coyunturales 

políticas relacionadas, la influencia de las autodefensas ilegales, y la Zona 

de Reserva Campesina. 

3. Alfredo Molano Bravo, Sociólogo, Periodista y Columnista el Tiempo. Sobre 

la importancia de que consolidación en la fase actual sea más visible en su 

liderazgo por las agencias e instituciones civiles.   

4. Brigadier General Rafael Colón, Enlace de la Armada Nacional Centro de 

Coordinación de Acción Integral de los Montes de María. Implementación 

de la primera fase de consolidación, sobre la participación de la Fuerza 

Pública en Consolidación, impresiones de los campesinos sobre la situación 

en Montes de María.  

5. Christian Hellbach, Ministro de la Embajada República Federal de 

Alemania. Concepto de la Comunidad Europea sobre el proceso de 

consolidación e interés de observación del proceso de consolidación y su 

posible aplicación en otras partes del mundo. 
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6. Coronel Horacio Zea, Centro de Fusión de los Montes de María. Sobre el 

trabajo de la Armada Nacional en consolidación, panorama de evolución de 

las medidas implementadas y factores que afectan el proceso. 

7. Francisco Santos, Ex vicepresidente de la República. Sobre las compras 

masivas de tierras y la situación de recepción de campesinos desplazados. 

8. Galo Torres Serra, Alcalde del Carmen de Bolívar. Sobre los factores que 

afectan a la gobernabilidad local. Sobre las expectativas de la comunidad 

en el proceso de consolidación. 

9. German Espejo, Director del Grupo RENDON. Sobre el proceso de  

elaboración de PCSD.  

10. Haroldo Canoles, Líder campesino de Macayepo – Carmen de Bolívar. 

Sobre la afectación de la problemática y las expectativas de los campesinos 

de la región. 

11. Hilda Carrera, Caritas France Secours Catholique Dirección Acción 

Internacional. Sobre la opinión de las Organizaciones No Gubernamentales 

de protección de los Derechos Humanos del proceso de consolidación en 

Montes de María y otras regiones. 

12. John Jairo Rincón García, Investigador del Grupo de Memoria Histórica de 

la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Sobre las medidas 

económicas en la región y  la situación de desplazamiento y despojo en la 

región. 

13. Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura. Sobre la reformulación del 

papel del Ministerio de Agricultura y el INCODER en la región.  

14. Juan Carlos Vargas, Director Centro de Coordinación de Acción Integral de 

los Montes de María. Liderazgo de consolidación, factores que entorpecen 

el proceso y sobre la recuperación de la gobernabilidad y la participación 

popular. 

15. Juan Manuel Ospina, Gerente del Instituto Colombiano para el Desarrollo 

Rural - INCODER. Sobre la reformulación del papel del Ministerio de 
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Agricultura y el INCODER en la región. Y la implementación de la medida 

de Zona de Reserva Campesina.  

16. Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia. En 

noviembre de 2009 cuando era Ministro de Defensa, prospectiva de la 

problemática y los factores que afectan la consolidación, influyendo en 

forma considerable en la postura del gobierno nacional respecto a la 

restitución de tierras. 

17. Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, Alto Consejero y Director de Acción Social. 

Sobre los factores que afectan consolidación. 

18. Myriam Hernández, Directora Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio 

de la Población Desplazada Acción Social. Sobre la situación de compras 

masivas y el fenómeno de despojo. 

19. Omaira Villegas, Líder campesino de Montes de María. Sobre la afectación 

de la problemática y las expectativas de los campesinos de la región. 

20. Román Ortiz Marina, Asesor del Viceministro para las Políticas de Defensa 

y Director del presente trabajo de grado. Sobre los conceptos y la estructura 

que rigen consolidación y contrainsurgencia. Guía teórica del presente 

trabajo. 

21. Sergio Jaramillo Caro, Alto Consejero para la Seguridad y Ex viceministro 

de las Políticas de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional. Sobre el 

proceso de  elaboración de PCSD, y prospectiva de la problemática y los 

factores que afectan la consolidación. 
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ANEXO B 

RELACIÓN DE ACCIONES MÁS REPRESENTATIVAS DE LA INSURGENCIA 

EN MONTES DE MARÍA 

 

 

A continuación se relacionan algunos de los ataques terroristas y acciones 

insurgentes más representativos adelantados por la insurgencia en los Montes de 

María, áreas y ciudades principales aledañas, desde el año 1996 (Fuente: MDN, 

Armada Nacional, 2010):  

 

 En marzo de 1996, ataque al Puesto de Policía en Chalán con un "burro 

bomba" que transportaba setenta kilos de dinamita destruyendo el puesto y 

asesinando a cuatro  agentes. 

 En marzo de 1997, en zona rural de Magangué (Bolívar),  asesinato de 10 

campesinos y robo de 500 semovientes vacunos.  En ese mismo año en junio, 

voladura del oleoducto Caño Limón – Coveñas en el tramos de San Martín de 

Loba y la a activación de una bomba contra la sede política del candidato al 

Concejo de Cartagena Miguel Espinoza Posada. 

 En junio de 1998, en zona rural del Carmen de Bolívar asesinato de cinco 

miembros de una misma familia acusándolos de vínculos con las 

autodefensas. Ese mismo año, la toma al municipio de Chalán (Sucre), en la 

que once miembros de la Policía Nacional de Colombia fueron masacrados. La 

toma al puesto de vigilancia de la Policía en el corregimiento de San Cayetano, 

en el municipio de San Juan de Nepomuceno y ataques contra la zona urbana 

del municipio de San Jacinto (Bolívar).  

 En febrero de 1999, en El Salado en la finca villa Amalia asesinato de cuatro 

trabajadores, dejaron que la esposa del administrador y sus tres hijos huyeran. 

En abril en la Vereda de Jesús del Monte del Carmen de Bolívar asesinato de 

cinco campesinos señalados de ser auxiliadores de los grupos de 

autodefensas ilegales. 



107 
 

 En junio de 2000, en el sector La Camaronera del municipio de María La Baja 

(Bolívar), hostigan una patrulla de la infantería de marina asesinando cuatro 

militares y un civil. En ese mismo año, el planeamiento de atentado contra el ex 

presidente estadounidense Bill Clinton durante una visita a Cartagena de 

Indias. En diciembre, el secuestro del ex ministro de desarrollo, Fernando 

Araujo Perdomo, quien permaneciera hasta 2007 secuestrado (este entre 

cientos que perpetraron). 

 En marzo de 2001, en San Jacinto (Bolívar), ataque a la hacienda la Alemania 

propiedad del señor Luis Barrios Romero, dinamitan instalaciones, asesinan a 

7 particulares, hieren uno más. En ese mismo año, la incursión al cerro Las 

Tinas, municipio de San Juan Nepomuceno contra un puesto de vigilancia de la 

Policía Nacional y antenas repetidoras de Telecom e Inravisión y otro ataque 

en la población de Zambrano.  

 El 14 de abril de 2002, atentado contra la caravana del candidato y posterior 

presidente Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla (Atlántico). Cinco días más tarde, 

el 19 de abril de 2002, en la ciudad de Cartagena de Indias, explosión de tres 

“macetas bomba”,  dos de ellas en el edificio inteligente de Chambacú, 

asesinando una mujer y dejando heridos cinco personas más.57 En agosto, en 

el edificio de la Gobernación de Bolívar colocaron un artefacto explosivo de 

regular poder, causando daños materiales y resultando heridas tres personas. 

En octubre dentro del casco urbano del Carmen de Bolívar, adelantarían un 

cuádruple ataque simultáneo con explosivos contra viviendas civiles. 

Demostrando la experiencia, maniobrabilidad y sincronía del accionar terrorista 

con explosivos. En  

 En junio de 2003, ataque a convoy  militar en la vía Carmen de Bolívar – 

Zambrano asesinando doce militares y dejando otros nueve heridos. 

 En febrero de 2004, activaron un artefacto explosivo contra las instalaciones 

del aeródromo del municipio El Carmen de Bolívar. Durante el año volarían el 

                                                            
57 El autor de este  trabajo hacía  tan  solo  cinco minutos antes de  la explosión había  salido del edificio de 
oficinas de Chambacú. 



108 
 

gasoducto en el sector de Verdún y volarían tres torres de interconexión 

eléctrica. En marzo, en la finca Cascajal, ubicada en la vereda La Sierra, 

jurisdicción del municipio del Carmen de Bolívar asesinato de tres campesinos, 

entre ellos un menor, a quienes tildaron de colaborar con los grupos de 

autodefensas. 

 En marzo de 2005, en Barranquilla (Atlántico), activaron un artefacto explosivo 

causando daños en la Papelería Tauro. En mayo de ese mismo año, en 

Cartagena de Indias, atentado terrorista contra el centro comercial “Centro 

Uno” con tres artefactos explosivos. 

  



Nominal Indicador Nominal Indicador Nominal Indicador Nominal Indicador Nominal Indicador Nominal Indicador Nominal Indicador
Zona PNC 0 0 0 0 0 0
Nacional 33.420 43.051 66.803 95.853 61.029 14.947
Zona PNC 0 0 0 0 0
Nacional 80.025 85.750 69.198 98.409 80.953
Zona PNC 72 38,1 79 50,1 73 46,1 81 50,9 18 11,2 43 26,7 10,0 6,1
Nacional 20.208 44,5 18111 42,2 17479 40,3 17198 39,2 16140 36,3 15817 35,2 6150,0 13,5
Zona PNC 0 0 0 0 0 0 0
Nacional 46 48 37 26 37 24 6
Zona PNC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nacional 263 0,6 252 0,6 193 0,4 128 0,3 169 0,4 119 0,3 29 0,1
Zona PNC 18 9,5 7 4,4 4 2,5 1 0,6 0 0,0 0 0,0 1 0,6
Nacional 1440 3,2 800 1,9 687 1,6 521 1,2 437 1,0 213 0,5 99 0,2

Zona PNC 133 70,4 146 92,6 61 38,5 51 32,0 12 7,5 0 0,00 1,00 0,61
Nacional 1487 3,3 1187 2,8 1505 3,5 1463 3,3 784 1,8 809 1,80 345,00 0,76
Zona PNC 17 9,0 24 15,2 14 8,8 10 6,3 12 7,5 0 0,0 1,0 0,6
Nacional 533 1,2 564 1,3 597 1,4 496 1,1 410 0,9 406 0,9 119,0 0,3
Zona PNC 150,0 79,4 170,0 107,9 75,0 47,4 61,0 38,3 24,0 15,0 0,0 0,0 2 1,2
Nacional 2.020,0 4,4 1.751,0 4,1 2.102,0 4,8 1.959,0 4,5 1.194,0 2,7 1.215,0 2,7 464 1,0
Zona PNC 7.288 38,6 7.259 46,1 6.110 38,6 4.186 26,3 1.989 12,4 381 2,4 44,0 0,3
Nacional 220.710 4,9 255.387 6,0 275.385 6,3 317.471 7,2 266.594 6,0 111.414 2,5 19862,0 0,4
Zona PNC 1.815 9,6 2.125 13,5 1.502 9,5 1.074 6,7 235 1,5 76 0,5 37,0 0,2
Nacional 187.756 4,1 221.550 5,2 242.475 5,6 290.512 6,6 246.423 5,5 122.398 2,7 22505,0 0,5
Zona PNC 207 289 411 584 603 646 648
Nacional 20.624 30.632 43.121 61.954 67.486 77.495 79.650
Zona PNC 54 124 1.024 3.178 5.983 7.042
Nacional 31.816 103.782 217.095 409.680 651.628 802.682
Zona PNC 12.039 12.267 183.794 221.812 222.353 224.984 225.432
Nacional 1.144.096 1.317.740 2.106.098 3.181.240 3.237.673 3.462.117 3.650.870
Zona PNC 50.035 50.995 110,3% 54.686 118% 54.258 118,5% 51.938 116,7% 53.077 118,6%
Nacional 10.501.959 10.720.493 97,9% 11.006.320 101% 11.043.845 90,7% 11.161.440 102,3% 11.069.716 104,7%
Zona PNC 8.307 8.089 507,8% 8.706 34,2% 14.488 57,0% 14.488 90,7% 17.652 110,5% 17.652      110,5%

60 335.804 431.954 69,6% 588.105 20,3% 1.437.907 47,3% 1.494.556 44,4% 2.228.443 66,3% 2.235.065 66,4%
Zona PNC 1.901        3.081        4.989        -            5.539         70,9% 5.554        89,2%
Nacional 111.286    172.637    270.707    341.759      67,6% 350.414    67,6%
Zona PNC 927 1.053 3.685 5.368 6.714 7.395 7.395
Nacional 163.060 283.651 409.501 569.219 724.117 816.886 824.957
Zona PNC 100.114 107.003 115.297 73,1% 128.494 89,0% 139.614 92,7% 140.609      90,9%
Nacional 15.553.474 18.438.013 20.125.263 77,9% 21.606.812 86,0% 22.485.211 90,8% 23.882.314 93,6%
Zona PNC 9.386 11.928 11.928 12.479 12.768 12.768
Nacional 468.401 1.006.406 1.006.640 1.125.185 1.156.640 1.168.264
Zona PNC 11.928 12.479 12.768 12.768 27.686 27.866 28.816 390%
Nacional 3.970.219 83%
Zona PNC 5.081        110% 10092 90% 10138 53%
Nacional 157.310    37% 1039381 66% 1081329,1 69%
Zona PNC 7.010 15.067 26.307 39.621 57.600 59.735
Nacional 2.964.799 3.853.352 4.148.809 5.153.188 6.043.428 1.441.347
Zona PNC 464 1.106 2.186 3.631 6.118 6.118
Nacional 102.500 147.106 154.188 162.150 211.680 32.573
Zona PNC 0 0 0 0 0 0 0
Nacional 34.664 36.326 53.511 114.447 114.447 114.447 114.447
Zona PNC 840 1440 1540
Nacional 1843 8035 51039 86317 118213 118213
Zona PNC 0 0 0 1.145 1.145
Nacional 37.935 73.673 109.681 202.724 284.816 401.379 486.428

2007 2008 2009 May-10
ZONA

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DESCRIPCIÓN

2004 2005 2006

MONTES 
DE MARIA

SEGURIDAD

Hectáreas Erradicadas Ha erradicadas 
manualmente cada año

Cultivos Ilícitos Ha presentes de cultivos 
ilícitos

Homicidios Tasa de Homicidios  por 
cada 100mil  hbts 

Casos de Masacres No. Casos de masacres

Víctimas de Masacres Tasa de víctimas de 
masacres por cada 

Secuestros Tasa de secuestros por 
cada 100mil  hbts 

Incidentes con Minas 
Anti Persona

Tasa de Accidentes con 
MAP por cada 100mil  
hbts (sin muertos o

Accidentes con Minas 
Anti Persona

Tasa de Incidentes con 
MAP por cada 100mil  

Eventos con Minas Anti 
Persona

Tasa de Eventos con MAP 
por cada 100mil  hbts 

Personas Desplazadas 
(Expulsión)

Intesidad del 
Desplazamiento. Personas 

Personas Desplazadas 
(Recepción)

Presión del 
Desplazamiento. Personas 

ATENCIÓN 
HUMANITARIA 

DE EMERGENCIA

Atención a Víctimas de 
la violencia

No. de familias 
beneficiarias de apoyo 

Atención Humanitaria de 
Emergencia

No. de familias 
desplazadas con AHE

Protección de Tierras 
(has)

Ha con medidas de 
protección

Inversión realizada en 
obras de infraestructura

SOCIALES

Matrículas Escolares Cupos escolares y 
cobertura bruta

Familias en Acción 
S isben I

Máximo de familias 
liquidadas y cobertura 

Familias en Acción 
Desplazados (2006-

Máximo de familias 
liquidadas y cobertura en 

RESA Familias beneficiarias

Cupos de regimen 
subsidiado y cobertura 

Desayunos Infantiles Niños beneficiarios

Restaurante Escolares Niños beneficiarios

JUNTOS Famillias con 
acompañamiento familiar 

Salud Régimen 
Subsidiado

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

Formación SENA Número de cupos

Jóvenes rurales Número de cupos

Familias Guardabosques Familias con contrato 
individual firmado

PAI (Generación de 
Ingresos desplazados) 

Familias desplazadas 
beneficiarias con 

Obras para la paz 
(Millones de pesos)

ANEXO C 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 2004-2010 

Fuente: CCAI, Informe de Gestión Zona Montes de María, 2010, octubre.
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