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UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UP: Unión Patriótica
Usaid: Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo
ZD: Zona de Distensión
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Initials and Abbreviations

INITIALS AND ABBREVIATIONS

ABM: agent-based modeling
AC-CAIHMG: Armed Conflict Contextual Analysis and Institutional Historical Memory Group
ACCU: Peasant Self-Defense Forces of Córdoba and Urabá
ACIN: Association of Indigenous Chapters of Northern Cauca
ACM: Colombian Mining Association
ACMM: Peasant Self-Defense Forces of Magdalena Medio
ACSOMAYO: Peasant Association of Southwest Putumayo
AGO: Attorney General’s Office
AICO: Indigenous Authorities of Colombia
ASI: Indigenous Social Alliance
ASOPATIA: Association of Municipalities in Alto Patía
AUC: United Self-Defense Groups of Colombia
BACRIMS: criminal bands
BCB: Bolívar Central Bloc
CAF: Colombian Air Force
CGSB: Simón Bolívar Guerrilla Coordinator
CIENFI: Center for Research in Economics and Finance
CIMA: Integration Committee of the Colombian Massif
CNG: National Guerrilla Coordinator
CNRR: National Commission of Reparation and Reconciliation
CRIC: Regional Indigenous Council of Cauca
DANE: National Administrative Department of Statistics
DAS: Department of Security
DMZ: demilitarized zone
DNP: National Planning Department
DPS: Department for Social Prosperity
ELP: Popular Liberation Army
EMBO: Eastern Bloc
EMBO: Major State of the Eastern Bloc
EOM: Electoral Observation Mission
EPL: Popular Liberation Army
ERPAC: Revolutionary Popular Anticommunist Army of Colombia
FARC-EP: Revolutionary Armed Forces of Colombia, People’s Army
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FARC: Revolutionary Armed Forces of Colombia
FNS: Southern Naval Force Command
FTA: Free Trade Agreement
FUDRA: Rapid Deployment Force
GAO: Organized Armed Groups
GAULA: Unified Action Group for Personal Liberty
GDO: Organized Criminal Groups
GDP: Gross Domestic Product
GEIH: Large Integrated Household Survey
GMH: Judicial Investigation Technical Corps
HN: Havana Negotiations
HR: Human Rights
ICBF: Colombian Family Welfare Institute
IGAC: Geographic Institute Agustín Codazzi
IHL: International Humanitarian Law
IHM: institutional, historical memory
INCORA: Colombian Institute for Agrarian Reform
INGEOMINAS: Colombian Institute of Geology and Mining
IOAG: Illegal Organized Armed Groups
ISA: Interconexión Eléctrica S. A.
ISTJRnoR: Integrated System of Truth, Justice, Reparation, and Non-Repetition
LGBTI: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transexual and Intersexed
M-19: 19th of April Movement
MAIS: Indigenous Social Movement
MAPP: Mission to Support the Peace Process in Colombia
MAQL: Quintín Lame Armed Movement
MCRD: Municipal Council for Rural Development
MPI: Multidimensional poverty indexes
MSMAC-AM: multi-scalar multi-agent context analysis model
NAFTA: North America Free Trade Agreement
NCHM: National Center for Historical Memory
OAS: Organization of American States
PBBS: planning, programming, and budgeting
QCA: Qualitative Comparative Analysis
REDEPAZ: Network of Initiatives for Peace and against War
SENA: National Training Service
SIMCI: Integrated Illicit Crop Monitoring System
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
UP: Patriotic Union
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Prólogo

PRÓLOGO

Es para mí un honor, como Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la 
Pontificia Universidad Javeriana, presentar esta segunda entrega del trabajo El conflicto en contexto, elaborado 
por un grupo de académicos de nuestra Facultad como un esfuerzo por contribuir desde la Academia a 
entender las características del contexto que condicionaron el desarrollo del conflicto armado en la región 
suroriental y la región suroccidental, que abarcan siete departamentos del país, entre los años de 1998 y 2016.

Para la construcción de las regiones se utilizó un criterio que se corresponde con la lógica económica y 
militar, partiendo de las cuencas y las subcuencas de los ríos, lo que nos permitió una visión más compleja de 
lo regional y sus dinámicas que si hubiésemos partido de la tradicional división y agrupación por 
departamentos, pues aunque nuestras regiones abarquen un número tan amplio de departamentos, sus 
realidades se encuentran interconectadas.

En estas dos grandes regiones, en el periodo escogido para la investigación, se vivieron los momentos más 
crudos y difíciles del conflicto con las FARC-EP, en los que la Fuerza Aérea tuvo una participación 
determinante. La situación política y militar en la que el Gobierno y las FARC-EP llegaron a la mesa de 
negociación estuvo en gran medida marcada por lo que sucedió en estas regiones durante los últimos años.

Como aparece explicado con más detalle en el primer capítulo del libro, uno de los grandes retos de este 
trabajo consistió en afinar y profundizar la metodología de análisis; el rigor de esta investigación depende en 
gran medida de dicha metodología y la calidad de lo que aquí les presentamos se debe a la experiencia y 
competencia de nuestros investigadores en este campo; hemos aprendido mucho y ello se refleja en un marco 
teórico cada vez más afinado.

Las regiones mencionadas no han sido únicamente un terreno definitivo en el desarrollo de las dinámicas 
militares del conflicto armado del país, también son extensos territorios, habitados por personas, con 
dinámicas sociales, económicas y políticas, y que se relacionan de modos diversos con el país y con contextos 
internacionales. Por ello se impone una metodología de análisis multiescalar y multiagente, dado que nos 
enfrentamos a contextos muy complejos, cuya comprensión exige la consideración de diversos factores y sus 
relaciones.

No se trata aquí de un frío ejercicio de análisis de correlación de fuerzas entre actores armados, sino de que 
entender el contexto debe llevarnos a comprender cómo lo vivido ha afectado la vida de las personas, sus 
estrategias de vida, de resistencia y sus tejidos sociales. Somos conscientes de que el conflicto armado ha 
dejado heridas profundas, por eso se requieren distintos aportes para construir responsablemente una verdad 
en la que resuenen diversas voces y perspectivas que nos permitan recordar con lucidez lo vivido, para sanar y 
para evitar que se repita.

Nos hemos comprometido en este esfuerzo gracias a la invitación hecha por la Fuerza Aérea Colombiana, 
FAC, la cual ha visto en la Universidad Javeriana a una academia capaz de aportar en este momento de 
transición para el país. Este trabajo se articula como un insumo pertinente para que la Fuerza Aérea pueda 
avanzar en la construcción de su memoria institucional, de modo que se responda al deber de memoria que 
manda la ley, el cual, sobre todo, impone el compromiso de la construcción de paz para la reconciliación.
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Es importante destacar una vez más la relación respetuosa entre la Fuerza Aérea Colombiana y los 
académicos que participaron en este trabajo. Desde un comienzo se determinó que el papel de la Universidad 
se limitaba al análisis del contexto y que la responsabilidad de construir la memoria histórica institucional 
recaía sobre la FAC. Esta claridad en la delimitación de las tareas nos ha permitido trabajar con autonomía y 
ofrecer un insumo que ayudará a la Fuerza Aérea a construir, con seriedad y profesionalismo, su memoria 
institucional.

Con la firma del acuerdo definitivo entre el gobierno y las FARC en el teatro Colón de Bogotá, el 24 de 
noviembre de 2016, se inició el proceso de implementación y la fase de construcción de paz. Estos 
acontecimientos, que hemos vivido no sin grandes dificultades, deben marcar el inicio de un largo periodo de 
transición que, si hacemos las cosas con sentido de grandeza y cuidado, puede llevarnos en una generación a 
tener una sociedad reconciliada.

La construcción de la paz para la reconciliación pasa necesariamente, como se ha comprobado entre 
nosotros y en otras latitudes, por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es por 
esto que aportar al deber de memoria de las fuerzas militares es tan decisivo en esta transición. La 
construcción de nuestra memoria colectiva, que dirige la mirada hacia un pasado doloroso, es lo que nos 
permitirá elevar la mirada y avizorar con esperanza el porvenir.

La Universidad Javeriana, fiel a su mandato misional, ha determinado en su ejercicio de planeación 
institucional para los próximos años que una de sus cuatro metas grandes y eficaces, que llamamos megas, sea 
“asegurar actividades académicas con impacto en la dinámica de reconciliación del país y con carácter 
innovador”. En la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales creemos que este trabajo 
académico responde plenamente a nuestra tarea de ser una universidad para Colombia, fiel a nuestros retos 
misionales.

Nuestro sueño es que nuestra Facultad sea capaz de enfrentar la tarea de pensar el país, de ofrecer una 
palabra que nos permita comprender lo que somos y lo que debemos ser, y aportar nuestras capacidades para 
dinamizar los procesos de construcción de paz. Estas tareas no solo aportan a la construcción del 
conocimiento, sino que nos permiten seguir avanzando en un proyecto formativo que busca que nuestros 
egresados sean los mejores para el mundo, gracias a su calidad académica, a su sensibilidad y a su compromiso 
reflexionado con la paz y la justicia.

La Universidad está llamada también a ser casa de todos. Por ello consideramos que este diálogo, a veces 
complejo pero de un elevado nivel, entre la Fuerza Aérea y la Academia también hace parte de nuestro aporte 
al país. Nuestros militares han jugado, con sacrificio y esfuerzo, un papel decisivo en las nuevas dinámicas del 
país, y la sociedad civil está en mora de conversar con ellos para comprender su historia, sus puntos de vista y 
también, por qué no decirlo, su cuota de sufrimiento.

Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento a la FAC por la confianza depositada en nuestros 
investigadores y en nuestra universidad. Esperamos que este ejercicio nos ayude a generar unas nuevas 
narrativas sobre nuestro pasado que nos procuren miradas más lúcidas, pero siempre esperanzadoras sobre 
nuestro futuro.

LUIS FERNANDO MÚNERA C., S. J.
Decano

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, octubre de 2017
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Introducción

INTRODUCCIÓN

El libro que se presenta a continuación hace parte del esfuerzo investigativo que desde 2015 viene adelantando 
la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, sede 
Bogotá, para reconstruir los contextos en que la Fuerza Aérea Colombiana operó como parte del conflicto 
armado no internacional que se vive en el país, y que parece ad portas de finalizar; ello, en aras de generar 
insumos que aporten al proceso de construcción de la memoria histórica institucional que desde el 2014 
realiza la Dirección de Análisis de Contexto y Posconflicto de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC1.

Este segundo producto de investigación conserva, en principio, y en términos generales, una rigurosa 
continuidad con el trabajo desarrollado en el El conflicto en contexto: un análisis en cinco regiones 
colombianas, 1998-2014. De entrada, y si bien por cuestiones de recursos el equipo se redujo en tamaño, se 
conservaron las líneas básicas de trabajo y se mantuvo fundamentalmente el mismo esquema teórico y 
metodológico, fortalecido por el proceso de maduración y elaboración en el tratamiento y análisis de la 
información. Ello se puede constatar en el primer capítulo, en donde, si bien se alcanza a plantear la 
posibilidad de transitar hacia un ejercicio de carácter marcadamente explicativo, en definitiva, se prefirió dar 
continuidad al proceso de análisis e interpretación desarrollado previamente. Por tanto, es relevante el hecho 
de que haya una agenda clara de trabajo en el perfeccionamiento y profundización de la construcción de 
contexto para el complejo proceso de construcción de la memoria histórica institucional.

No obstante la significativa continuidad planteada, en esta ocasión, y a diferencia del libro publicado, se 
introdujo una modificación en la concepción y construcción analítica de las regiones. En un cierto sentido, 
para el desarrollo de la investigación la escala de análisis fue ampliada, para abarcar lo que se denominó como 
regiones suroriental y suroccidental de Colombia, cuya configuración y delimitación corresponde sobre todo a 
un criterio territorial que no se corresponde necesariamente con los límites departamentales. De esta forma, 
las regiones definidas incluyen varios departamentos y subregiones2, delimitadas en relación con las cuencas de 
los principales ríos que las atraviesan y sus afluentes. Junto a esta delimitación espacial, se definió un periodo 
de estudio que abarca desde el año 1998 hasta el 2016, sin obviar importantes antecedentes de las décadas 
anteriores3.

Para el equipo investigador es fundamental esta doble consideración: la continuidad en el enfoque y la 
metodología, los cambios producto del aprendizaje y el afinamiento paulatino de las herramientas de análisis e 
interpretación. Esto, principalmente, porque resulta claro que el ejercicio de contextos regionales debe 
mantenerse y mejorarse, tanto para efectos de una mayor claridad en la aproximación académica como desde 
el punto de vista de la ardua tarea asociada al deber de memoria y al posconflicto en que se inscriben los 
proyectos desarrollados.
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Section 1

La escala y la periodización

La escala y la periodización

La enorme literatura empírica y teórica sobre el conflicto armado no internacional, y en especial aquel que se 
vive en Colombia, ha evidenciado que la forma en que las comunidades y sus instituciones responden y se 
adaptan al conflicto no depende directamente de los procesos en escalas macro de análisis4, por el contrario, 
depende del control del territorio, de los flujos de información y de las capacidades y cambios institucionales 
en escalas locales (Arjona, 2016; Echandía et. al., 2002; González, 2016; Kalyvas, 2006; Restrepo et. al., 2015 Al 
encontrarse insertas en dicha escala, las trayectorias de las comunidades y sus instituciones, así como las 
trayectorias locales de los actores del conflicto armado, están influenciadas por dichos procesos, y viceversa. 
Establecer, pues, un vínculo entre los procesos del nivel macro y las dinámicas locales es crucial para lograr 
una mejor comprensión de resultados como la intratabilidad o el cese definitivo de los conflictos armados no 
internacionales.

Algunos de los esfuerzos por conectar escalas macro y micro de análisis aluden a una escala meso, y a la 
búsqueda de mecanismos causales que sean observables en esta, en la medida en que permite conectar a 
individuos con comunidades y procesos más amplios del nivel nacional (Balcells y Justino, 2014, p. 3). En 
consecuencia, el grupo de investigación que trabajó en el presente volumen optó por la delimitación de las 
regiones y subregiones en virtud del entramado de relaciones que en estas se desarrollan, como una suerte de 
escala meso entre lo nacional y lo local.

Al ver el ejercicio cartográfico presentado en los siguientes capítulos (de nuevo sustentado en el método de 
densidades espaciales Kermel y en el método de interpolación), se hace evidente que en Colombia el curso de 
los ríos navegables, las costas, las zonas de piedemonte y alta montaña no solo han marcado dinámicas de 
poblamiento, desarrollo económico y conflictividad social, sino también las de confrontación y violencia. Se da 
cuenta, entonces, de actores subregionales o regionales que concentran sus redes sobre los territorios 
delimitados: bloques y frentes de grupos armados organizados ilegales, movimientos campesinos, indígenas y 
afros, grupos y familias de políticos regionales, empresarios y terratenientes, cuyas trayectorias han estado 
influenciadas por aquellos procesos propios de la confrontación en el nivel nacional, así como por la 
implementación del Plan Colombia, la modernización de las Fuerzas Militares, la puesta en marcha del Plan 
Estratégico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la desmovilización de las 
Autodefensas Unidas de Colombia. Asimismo, estos hechos, a su vez, han tenido un impacto sobre los actores, 
ya sea por medio de mecanismos de resistencia, de movilización social, de corretaje internacional, de 
corrupción, de cooptación o de defección, etcétera. En suma, la generación de evidencia empírica que permita 
realizar conexiones entre los macro y los microfundamentos del conflicto son la base del análisis que se 
presenta a continuación.

A lo largo de las páginas por leer se abordan de forma sistemática las preguntas por los atributos 
contextuales regionales y subregionales en los que se enmarca la acción de los agentes directamente 
relacionados en la confrontación armada, y los procesos a este nivel que influyen a y son influidos por dichos 
agentes y su dinámica de relacionamiento.

El periodo de estudio, por su parte, coincide con la dinámica nacional del sistema de conflicto, en tanto que 
el año de 1998 marca el inicio del proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Militares, el ascenso de las AUC5 y 
el consecuente debilitamiento de las FARC y el ELN (véase Dávila, et. al. 2016). Sin embargo, las regiones y sus 
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particulares trayectorias se manifiestan en diferenciadas coyunturas críticas. Estas fueron delimitadas en 
función de los cambios que presentó el sistema de conflicto6 en los diferentes escenarios, evidenciables en el 
universo de datos recogidos sobre las dinámicas de violencia y confrontación. En este sentido, mientras que, 
para el suroriente se establecieron cuatro coyunturas: 1998-2002, 2003-2006, 2007-2010, 2011-2016, para el 
suroccidente se establecieron tres: 1998-2006, 2007-2010, 2011-2016. Cabe anotar que, dado que en el 
volumen anterior (Dávila, et. al. 2016) se incluyó un extenso capítulo con antecedentes y contextos 
internacional y nacional, en este se presentan directamente los capítulos regionales.
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Section 2

Las regiones

Las regiones

Las dos regiones que se abordan en este libro fueron, durante el periodo de estudio, el principal teatro de 
confrontación entre el Estado y los GAOI. Sumado a esto, existen dos características que hacen de ellas casos 
interesantes de comparación: sus diferenciadas dinámicas de poblamiento y los momentos de incursión de los 
GAOI.

El suroriente es una zona extensa de reciente colonización campesina, donde la presencia de las FARC se 
remonta, en algunos casos, al proceso mismo de poblamiento. En este sentido, muchas de las instituciones 
locales que se desarrollaron allí durante el conflicto estuvieron influenciadas desde su concepción por este 
GAOI, lo que les permitió un mayor arraigo en esta región. Al ser esta su zona histórica de operación, es allí 
donde se encuentran sus principales estructuras, desde donde se despliega su estrategia y, por lo tanto, donde 
se evidencian más claramente sus etapas de auge y declive, en las que se evidencia una participación 
importante de las tendencias del nivel nacional, lo que hace que coincidan las coyunturas delimitadas para este 
nivel en el primer volumen y las de la región. No en vano, fue en el suroriente donde se asentó el Secretariado7, 
donde se llevaron a cabo las negociaciones fallidas entre dicha organización y el Gobierno del expresidente 
Andrés Pastrana y donde se priorizó la implementación del Plan Patriota durante sus primeros años, con lo 
que se logró el repliegue del grupo hacia la serranía de La Macarena, un hecho sin precedentes en la historia 
del conflicto armado colombiano.

En el suroccidente, por su parte, se asienta una gran cantidad de pueblos ancestrales, a quienes los diferentes 
procesos de colonización y ampliación de la frontera agrícola han obligado a migrar hacia territorios menos 
fértiles o de protección ambiental cercanos a las zonas que ocuparon en momentos anteriores, lo que ha 
significado, para muchos de dichos pueblos, una larga tradición de resistencia. Es esta una región caracterizada 
por una alta conflictividad social, canalizada, en mayor medida, de forma autónoma, es decir, por las 
comunidades y sus autoridades (ya sean propias o estatales). No obstante, el auge de los negocios ilícitos que 
atrajeron a gran parte de los GAOI impulsaron procesos económicos y sociales anárquicos que, junto con otros 
procesos, facilitaron la penetración y control por parte de estas agrupaciones sobre las instituciones locales. A 
excepción de algunas zonas del norte del Macizo y límites con Putumayo, la incursión de los GAOI a esta región 
se hace de forma tardía, sobre la década de los ochenta, lo que enfrenta tanto a las FARC como al Estado a 
condiciones diferenciadas de operación. Allí se evidencia, principalmente, la reconfiguración de las FARC ante 
su auge y declive en la región suroriental, con el consiguiente desplazamiento del Estado de un número 
considerable de municipios y centros poblados, así como sus posteriores acciones, encaminadas a 
desconcentrar el teatro de operaciones de las Fuerzas Militares, que, para entonces, había logrado debilitar las 
principales estructuras de esta organización. Es por esto que la mayor escalada de violencia en la región solo 
llegará hasta después del 2006, lo que determina que este sea el final de la primera coyuntura, a diferencia de la 
anterior región.
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Section 3

El marco de análisis y la metodología

El marco de análisis y la metodología

La investigación parte de un enfoque sistémico, coincidente con el enfoque usado para el análisis de contexto 
en ámbitos jurídicos, sin pretender equiparar su metodología a este. Se entiende pues el conflicto armado 
colombiano como un sistema de conflicto prolongado con atributos de complejidad, desagregable en términos 
de agentes y estructuras anidadas, que definen las escalas particulares de análisis (macro-meso-micro). Esto 
quiere decir que, se asume que cada escala está compuesta por estructuras propias y agentes que interactúan en 
esta; que, a su vez, se encuentran contenidas en estructuras mayores (lo local en lo regional, lo regional en lo 
nacional y lo nacional en lo internacional). Esto configura el marco de análisis para el estudio de lo que se 
denominó sistemas multiagente multiescalar de conflicto prolongado.

De los agentes se tomaron en cuenta sus sistemas de creencias, agendas, estrategias, recursos, funciones en el 
sistema de acción, trayectorias y relaciones con otros agentes dentro o fuera de la escala de observación. Del 
contexto, por su parte, se consideraron factores institucionales, económicos, políticos, sociales, culturales, 
ambientales o históricos que afectan y son afectados por la interacción de los agentes. Dicha caracterización 
dio paso a la estructura de datos que generó el sistema de información.

La disparidad en los datos fue, sin duda, uno de los mayores retos de la investigación, pues mientras el 
equipo contaba con el acceso a bases de datos muy detallados (en tiempo, modo y lugar) sobre los eventos de 
conflicto y violencia, así como a aquellos que permiten la caracterización del Estado y los GAOI, los datos sobre 
el contexto y los actores que no participan directamente en la confrontación estaban dispersos, con variada 
calidad de información para cada una de las subregiones, construidos sobre diferentes unidades de análisis (en 
algunos casos municipales, en otros departamentales y en otros regionales) y con vacíos importantes por 
periodos de tiempo. Esto condujo a que se adoptara una metodología cualitativa de análisis, el rastreo de 
procesos (process tracing), que permitió, a través del uso de datos cualitativos y cuantitativos, la definición de 
las coyunturas críticas para cada región y el análisis de los procesos que las determinan.

El tránsito señalado, de regiones que se correspondían con la realidad político-administrativa de los 
departamentos, a regiones que incluyen varios departamentos o partes de ellos, ha implicado ajustes 
importantes en la aplicación tanto del marco de análisis, como de la metodología. Es aquí donde el juego entre 
continuidad y cambio, dentro del proceso investigativo, resulta significativo. No obstante, lo todavía reciente 
de ambas elaboraciones ha obligado al equipo investigador a adoptar tales propuestas de modificación y 
plasmarlas en los resultados: los capítulos regionales. Han sido, en cualquier caso, cambios adoptados sobre la 
marcha. Por tanto, un balance sobre logros, fracasos, avances, estancamientos y fortalecimientos en los dos 
ámbitos referidos queda como una tarea por desarrollar. No obstante, el equipo investigador ha asumido con 
mucho cuidado tales cambios, y la lectura de los pares evaluadores, el diálogo y la discusión desarrollados con 
la Dirección de Análisis de Contexto y Posconflicto de la FAC constituye un proceso en que claramente se ha 
cualificado la discusión.
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Section 4

El resultado

El resultado

Con este libro se espera contribuir a los procesos de construcción de memoria, en curso y por venir. Con un 
punto de partida muy relevante para efectos del posconflicto y la necesidad de configurar y propiciar ajustes y 
rediseños institucionales: la proveniencia de una iniciativa liderada y complementada por la Fuerza Aérea 
Colombiana. Y con un proceso de desarrollo en el cual, en el mejor ejemplo de relaciones entre civiles y 
militares propicias para la paz y la democracia, hay un diálogo abierto y un debate académico cualificado entre 
la Universidad y una de nuestras tres Fuerzas Militares. Lo que quiere decir, en últimas, que se ha contado con 
la plena libertad académica y que se han construido ejercicios marcados por la excelencia y el respeto.

Por lo tanto, es este, en todos los sentidos, un fruto del periodo mismo de transición por el que pasa 
Colombia. Cabe anotar que, en aplicación concreta de lo señalado y como parte del ejercicio, se ponderó darle 
un lugar en el texto a fuentes diversas de información, que permitieran considerar las visiones de un amplio 
espectro de sectores, intereses y posiciones políticas e ideológicas. Se mantuvo de esta forma un propósito 
central desde que inició el proceso de elaboración de estos productos: ofrecer una visión compleja, equilibrada 
y, hasta donde fue posible, suficientemente sustentada. Con seguridad, ello ha repercutido en un producto que 
permite valorar las versiones a la luz de un enfoque de derechos, que está en la obligación moral de proteger y 
priorizar el lugar central de las víctimas y su derecho a la verdad.
1 Labor encomendada por dicha institución, con respeto de la plena autonomía académica de la Universidad.
2 Se considera que esta delimitación permite un número razonable de unidades de análisis, no tan general e inconexo como el departamento, pero 

tampoco tan numeroso y disperso como los municipios.
3 Es importante señalar que, en los capítulos concernientes a las dos regiones, los investigadores alcanzaron a elaborar antecedentes de más largo alcance 

y contenido que el que finalmente se incluyó. Es propósito del Departamento de Ciencia Política convertir esos ejercicios que le dan mayor 
consistencia a los contextos en una colección de informes regionales del contexto del conflicto.

4 En este libro, de cierta forma se acoge la descripción definida por Bacelles y Justino sobre lo que ellas denominan niveles de análisis del conflicto 
armado y la violencia política: “Definimos el nivel macro como los procesos de conflicto y violencia que tienen lugar a nivel del Estado soberano (por 
ejemplo, establecimiento de elecciones, reestructuración de los derechos de propiedad, reformas de justicia y seguridad, programas de 
desmovilización y reconstrucción, y sus resultados). El nivel micro, por otro lado, abarca procesos de conflicto que involucran individuos u hogares 
(por ejemplo, participación en violencia o reclutamiento, estrategias sociales y económicas de afrontamiento y decisión de apoyar facciones). Por 
último, concebimos el nivel meso como procesos que tienen lugar a nivel comunitario o a nivel de grupos y organizaciones sociales locales (por 
ejemplo, formas locales de acción colectiva y gobernanza, instituciones locales y liderazgo local y de grupo)”.

5 Que para el 2006 se habían desmovilizado.
6 Véase el capítulo 1.
7 Máximo órgano de dirigencia del GAOI de las FARC.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

El libro que se presenta a continuación hace parte del esfuerzo investigativo que desde 2015 viene adelantando 
la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, sede 
Bogotá, para reconstruir los contextos en que la Fuerza Aérea Colombiana operó como parte del conflicto 
armado no internacional que se vive en el país, y que parece ad portas de finalizar; ello, en aras de generar 
insumos que aporten al proceso de construcción de la memoria histórica institucional que desde el 2014 
realiza la Dirección de Análisis de Contexto y Posconflicto de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC1.

Este segundo producto de investigación conserva, en principio, y en términos generales, una rigurosa 
continuidad con el trabajo desarrollado en el El conflicto en contexto: un análisis en cinco regiones 
colombianas, 1998-2014. De entrada, y si bien por cuestiones de recursos el equipo se redujo en tamaño, se 
conservaron las líneas básicas de trabajo y se mantuvo fundamentalmente el mismo esquema teórico y 
metodológico, fortalecido por el proceso de maduración y elaboración en el tratamiento y análisis de la 
información. Ello se puede constatar en el primer capítulo, en donde, si bien se alcanza a plantear la 
posibilidad de transitar hacia un ejercicio de carácter marcadamente explicativo, en definitiva, se prefirió dar 
continuidad al proceso de análisis e interpretación desarrollado previamente. Por tanto, es relevante el hecho 
de que haya una agenda clara de trabajo en el perfeccionamiento y profundización de la construcción de 
contexto para el complejo proceso de construcción de la memoria histórica institucional.

No obstante la significativa continuidad planteada, en esta ocasión, y a diferencia del libro publicado, se 
introdujo una modificación en la concepción y construcción analítica de las regiones. En un cierto sentido, 
para el desarrollo de la investigación la escala de análisis fue ampliada, para abarcar lo que se denominó como 
regiones suroriental y suroccidental de Colombia, cuya configuración y delimitación corresponde sobre todo a 
un criterio territorial que no se corresponde necesariamente con los límites departamentales. De esta forma, 
las regiones definidas incluyen varios departamentos y subregiones2, delimitadas en relación con las cuencas de 
los principales ríos que las atraviesan y sus afluentes. Junto a esta delimitación espacial, se definió un periodo 
de estudio que abarca desde el año 1998 hasta el 2016, sin obviar importantes antecedentes de las décadas 
anteriores3.

Para el equipo investigador es fundamental esta doble consideración: la continuidad en el enfoque y la 
metodología, los cambios producto del aprendizaje y el afinamiento paulatino de las herramientas de análisis e 
interpretación. Esto, principalmente, porque resulta claro que el ejercicio de contextos regionales debe 
mantenerse y mejorarse, tanto para efectos de una mayor claridad en la aproximación académica como desde 
el punto de vista de la ardua tarea asociada al deber de memoria y al posconflicto en que se inscriben los 
proyectos desarrollados.

La escala y la periodización
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La enorme literatura empírica y teórica sobre el conflicto armado no internacional, y en especial aquel que se 
vive en Colombia, ha evidenciado que la forma en que las comunidades y sus instituciones responden y se 
adaptan al conflicto no depende directamente de los procesos en escalas macro de análisis4, por el contrario, 
depende del control del territorio, de los flujos de información y de las capacidades y cambios institucionales 
en escalas locales (Arjona, 2016; Echandía et. al., 2002; González, 2016; Kalyvas, 2006; Restrepo et. al., 2015 Al 
encontrarse insertas en dicha escala, las trayectorias de las comunidades y sus instituciones, así como las 
trayectorias locales de los actores del conflicto armado, están influenciadas por dichos procesos, y viceversa. 
Establecer, pues, un vínculo entre los procesos del nivel macro y las dinámicas locales es crucial para lograr 
una mejor comprensión de resultados como la intratabilidad o el cese definitivo de los conflictos armados no 
internacionales.

Algunos de los esfuerzos por conectar escalas macro y micro de análisis aluden a una escala meso, y a la 
búsqueda de mecanismos causales que sean observables en esta, en la medida en que permite conectar a 
individuos con comunidades y procesos más amplios del nivel nacional (Balcells y Justino, 2014, p. 3). En 
consecuencia, el grupo de investigación que trabajó en el presente volumen optó por la delimitación de las 
regiones y subregiones en virtud del entramado de relaciones que en estas se desarrollan, como una suerte de 
escala meso entre lo nacional y lo local.

Al ver el ejercicio cartográfico presentado en los siguientes capítulos (de nuevo sustentado en el método de 
densidades espaciales Kermel y en el método de interpolación), se hace evidente que en Colombia el curso de 
los ríos navegables, las costas, las zonas de piedemonte y alta montaña no solo han marcado dinámicas de 
poblamiento, desarrollo económico y conflictividad social, sino también las de confrontación y violencia. Se da 
cuenta, entonces, de actores subregionales o regionales que concentran sus redes sobre los territorios 
delimitados: bloques y frentes de grupos armados organizados ilegales, movimientos campesinos, indígenas y 
afros, grupos y familias de políticos regionales, empresarios y terratenientes, cuyas trayectorias han estado 
influenciadas por aquellos procesos propios de la confrontación en el nivel nacional, así como por la 
implementación del Plan Colombia, la modernización de las Fuerzas Militares, la puesta en marcha del Plan 
Estratégico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la desmovilización de las 
Autodefensas Unidas de Colombia. Asimismo, estos hechos, a su vez, han tenido un impacto sobre los actores, 
ya sea por medio de mecanismos de resistencia, de movilización social, de corretaje internacional, de 
corrupción, de cooptación o de defección, etcétera. En suma, la generación de evidencia empírica que permita 
realizar conexiones entre los macro y los microfundamentos del conflicto son la base del análisis que se 
presenta a continuación.

A lo largo de las páginas por leer se abordan de forma sistemática las preguntas por los atributos 
contextuales regionales y subregionales en los que se enmarca la acción de los agentes directamente 
relacionados en la confrontación armada, y los procesos a este nivel que influyen a y son influidos por dichos 
agentes y su dinámica de relacionamiento.

El periodo de estudio, por su parte, coincide con la dinámica nacional del sistema de conflicto, en tanto que 
el año de 1998 marca el inicio del proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Militares, el ascenso de las AUC5 y 
el consecuente debilitamiento de las FARC y el ELN (véase Dávila, et. al. 2016). Sin embargo, las regiones y sus 
particulares trayectorias se manifiestan en diferenciadas coyunturas críticas. Estas fueron delimitadas en 
función de los cambios que presentó el sistema de conflicto6 en los diferentes escenarios, evidenciables en el 
universo de datos recogidos sobre las dinámicas de violencia y confrontación. En este sentido, mientras que, 
para el suroriente se establecieron cuatro coyunturas: 1998-2002, 2003-2006, 2007-2010, 2011-2016, para el 
suroccidente se establecieron tres: 1998-2006, 2007-2010, 2011-2016. Cabe anotar que, dado que en el 
volumen anterior (Dávila, et. al. 2016) se incluyó un extenso capítulo con antecedentes y contextos 
internacional y nacional, en este se presentan directamente los capítulos regionales.

Las regiones
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Las dos regiones que se abordan en este libro fueron, durante el periodo de estudio, el principal teatro de 
confrontación entre el Estado y los GAOI. Sumado a esto, existen dos características que hacen de ellas casos 
interesantes de comparación: sus diferenciadas dinámicas de poblamiento y los momentos de incursión de los 
GAOI.

El suroriente es una zona extensa de reciente colonización campesina, donde la presencia de las FARC se 
remonta, en algunos casos, al proceso mismo de poblamiento. En este sentido, muchas de las instituciones 
locales que se desarrollaron allí durante el conflicto estuvieron influenciadas desde su concepción por este 
GAOI, lo que les permitió un mayor arraigo en esta región. Al ser esta su zona histórica de operación, es allí 
donde se encuentran sus principales estructuras, desde donde se despliega su estrategia y, por lo tanto, donde 
se evidencian más claramente sus etapas de auge y declive, en las que se evidencia una participación 
importante de las tendencias del nivel nacional, lo que hace que coincidan las coyunturas delimitadas para este 
nivel en el primer volumen y las de la región. No en vano, fue en el suroriente donde se asentó el Secretariado7, 
donde se llevaron a cabo las negociaciones fallidas entre dicha organización y el Gobierno del expresidente 
Andrés Pastrana y donde se priorizó la implementación del Plan Patriota durante sus primeros años, con lo 
que se logró el repliegue del grupo hacia la serranía de La Macarena, un hecho sin precedentes en la historia 
del conflicto armado colombiano.

En el suroccidente, por su parte, se asienta una gran cantidad de pueblos ancestrales, a quienes los diferentes 
procesos de colonización y ampliación de la frontera agrícola han obligado a migrar hacia territorios menos 
fértiles o de protección ambiental cercanos a las zonas que ocuparon en momentos anteriores, lo que ha 
significado, para muchos de dichos pueblos, una larga tradición de resistencia. Es esta una región caracterizada 
por una alta conflictividad social, canalizada, en mayor medida, de forma autónoma, es decir, por las 
comunidades y sus autoridades (ya sean propias o estatales). No obstante, el auge de los negocios ilícitos que 
atrajeron a gran parte de los GAOI impulsaron procesos económicos y sociales anárquicos que, junto con otros 
procesos, facilitaron la penetración y control por parte de estas agrupaciones sobre las instituciones locales. A 
excepción de algunas zonas del norte del Macizo y límites con Putumayo, la incursión de los GAOI a esta región 
se hace de forma tardía, sobre la década de los ochenta, lo que enfrenta tanto a las FARC como al Estado a 
condiciones diferenciadas de operación. Allí se evidencia, principalmente, la reconfiguración de las FARC ante 
su auge y declive en la región suroriental, con el consiguiente desplazamiento del Estado de un número 
considerable de municipios y centros poblados, así como sus posteriores acciones, encaminadas a 
desconcentrar el teatro de operaciones de las Fuerzas Militares, que, para entonces, había logrado debilitar las 
principales estructuras de esta organización. Es por esto que la mayor escalada de violencia en la región solo 
llegará hasta después del 2006, lo que determina que este sea el final de la primera coyuntura, a diferencia de la 
anterior región.

El marco de análisis y la metodología

La investigación parte de un enfoque sistémico, coincidente con el enfoque usado para el análisis de contexto 
en ámbitos jurídicos, sin pretender equiparar su metodología a este. Se entiende pues el conflicto armado 
colombiano como un sistema de conflicto prolongado con atributos de complejidad, desagregable en términos 
de agentes y estructuras anidadas, que definen las escalas particulares de análisis (macro-meso-micro). Esto 
quiere decir que, se asume que cada escala está compuesta por estructuras propias y agentes que interactúan en 
esta; que, a su vez, se encuentran contenidas en estructuras mayores (lo local en lo regional, lo regional en lo 
nacional y lo nacional en lo internacional). Esto configura el marco de análisis para el estudio de lo que se 
denominó sistemas multiagente multiescalar de conflicto prolongado.

De los agentes se tomaron en cuenta sus sistemas de creencias, agendas, estrategias, recursos, funciones en el 
sistema de acción, trayectorias y relaciones con otros agentes dentro o fuera de la escala de observación. Del 
contexto, por su parte, se consideraron factores institucionales, económicos, políticos, sociales, culturales, 
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ambientales o históricos que afectan y son afectados por la interacción de los agentes. Dicha caracterización 
dio paso a la estructura de datos que generó el sistema de información.

La disparidad en los datos fue, sin duda, uno de los mayores retos de la investigación, pues mientras el 
equipo contaba con el acceso a bases de datos muy detallados (en tiempo, modo y lugar) sobre los eventos de 
conflicto y violencia, así como a aquellos que permiten la caracterización del Estado y los GAOI, los datos sobre 
el contexto y los actores que no participan directamente en la confrontación estaban dispersos, con variada 
calidad de información para cada una de las subregiones, construidos sobre diferentes unidades de análisis (en 
algunos casos municipales, en otros departamentales y en otros regionales) y con vacíos importantes por 
periodos de tiempo. Esto condujo a que se adoptara una metodología cualitativa de análisis, el rastreo de 
procesos (process tracing), que permitió, a través del uso de datos cualitativos y cuantitativos, la definición de 
las coyunturas críticas para cada región y el análisis de los procesos que las determinan.

El tránsito señalado, de regiones que se correspondían con la realidad político-administrativa de los 
departamentos, a regiones que incluyen varios departamentos o partes de ellos, ha implicado ajustes 
importantes en la aplicación tanto del marco de análisis, como de la metodología. Es aquí donde el juego entre 
continuidad y cambio, dentro del proceso investigativo, resulta significativo. No obstante, lo todavía reciente 
de ambas elaboraciones ha obligado al equipo investigador a adoptar tales propuestas de modificación y 
plasmarlas en los resultados: los capítulos regionales. Han sido, en cualquier caso, cambios adoptados sobre la 
marcha. Por tanto, un balance sobre logros, fracasos, avances, estancamientos y fortalecimientos en los dos 
ámbitos referidos queda como una tarea por desarrollar. No obstante, el equipo investigador ha asumido con 
mucho cuidado tales cambios, y la lectura de los pares evaluadores, el diálogo y la discusión desarrollados con 
la Dirección de Análisis de Contexto y Posconflicto de la FAC constituye un proceso en que claramente se ha 
cualificado la discusión.

El resultado

Con este libro se espera contribuir a los procesos de construcción de memoria, en curso y por venir. Con un 
punto de partida muy relevante para efectos del posconflicto y la necesidad de configurar y propiciar ajustes y 
rediseños institucionales: la proveniencia de una iniciativa liderada y complementada por la Fuerza Aérea 
Colombiana. Y con un proceso de desarrollo en el cual, en el mejor ejemplo de relaciones entre civiles y 
militares propicias para la paz y la democracia, hay un diálogo abierto y un debate académico cualificado entre 
la Universidad y una de nuestras tres Fuerzas Militares. Lo que quiere decir, en últimas, que se ha contado con 
la plena libertad académica y que se han construido ejercicios marcados por la excelencia y el respeto.

Por lo tanto, es este, en todos los sentidos, un fruto del periodo mismo de transición por el que pasa 
Colombia. Cabe anotar que, en aplicación concreta de lo señalado y como parte del ejercicio, se ponderó darle 
un lugar en el texto a fuentes diversas de información, que permitieran considerar las visiones de un amplio 
espectro de sectores, intereses y posiciones políticas e ideológicas. Se mantuvo de esta forma un propósito 
central desde que inició el proceso de elaboración de estos productos: ofrecer una visión compleja, equilibrada 
y, hasta donde fue posible, suficientemente sustentada. Con seguridad, ello ha repercutido en un producto que 
permite valorar las versiones a la luz de un enfoque de derechos, que está en la obligación moral de proteger y 
priorizar el lugar central de las víctimas y su derecho a la verdad.
1 Labor encomendada por dicha institución, con respeto de la plena autonomía académica de la Universidad.
2 Se considera que esta delimitación permite un número razonable de unidades de análisis, no tan general e inconexo como el departamento, pero 

tampoco tan numeroso y disperso como los municipios.
3 Es importante señalar que, en los capítulos concernientes a las dos regiones, los investigadores alcanzaron a elaborar antecedentes de más largo alcance 

y contenido que el que finalmente se incluyó. Es propósito del Departamento de Ciencia Política convertir esos ejercicios que le dan mayor 
consistencia a los contextos en una colección de informes regionales del contexto del conflicto.

4 En este libro, de cierta forma se acoge la descripción definida por Bacelles y Justino sobre lo que ellas denominan niveles de análisis del conflicto 
armado y la violencia política: “Definimos el nivel macro como los procesos de conflicto y violencia que tienen lugar a nivel del Estado soberano (por 
ejemplo, establecimiento de elecciones, reestructuración de los derechos de propiedad, reformas de justicia y seguridad, programas de 
desmovilización y reconstrucción, y sus resultados). El nivel micro, por otro lado, abarca procesos de conflicto que involucran individuos u hogares 
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(por ejemplo, participación en violencia o reclutamiento, estrategias sociales y económicas de afrontamiento y decisión de apoyar facciones). Por 
último, concebimos el nivel meso como procesos que tienen lugar a nivel comunitario o a nivel de grupos y organizaciones sociales locales (por 
ejemplo, formas locales de acción colectiva y gobernanza, instituciones locales y liderazgo local y de grupo)”.

5 Que para el 2006 se habían desmovilizado.
6 Véase el capítulo 1.
7 Máximo órgano de dirigencia del GAOI de las FARC.
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MARCO PARA EL ANÁLISIS DE CONTEXTO MULTIESCALAR Y 

MULTIAGENTE
Alexander González-Chavarría1

El proceso de justicia transicional en Colombia ha tenido dos fases que se pueden identificar en función de la 
evolución del marco normativo que regula el proceso: Ley 975 de 2005 y Ley 1448 de 2011. Con la firma del 
acuerdo de paz, entramos en una tercera fase cuyo marco normativo empieza a configurarse con base en el 
Marco Jurídico para la Paz y los puntos del acuerdo, particularmente el punto 5, que crea el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRnoR), incluyendo la jurisdicción especial para la paz; y 
compromiso sobre derechos humanos (MCH, 2015), así como la futura Comisión de la Verdad.

El paso de la primera a la segunda fase en el proceso transicional generó dos cambios de importancia que 
enmarcan y orientan el trabajo que desarrolla desde mediados del año 2015 el Grupo de Investigación de 
Análisis de Contexto y Memoria Histórica Institucional del Conflicto Armado (AC-MHIC), del Departamento 
de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Primero, el 
establecimiento de un “deber de memoria” para los distintos actores sociales, empresariales y estatales que han 
tomado parte en el conflicto armado no internacional de manera directa o indirecta. Segundo, la introducción 
del análisis de contexto como metodología de investigación en el componente de justicia del marco 
transicional.

Respecto a lo primero, el artículo 143 de la Ley 1448 establece el deber de memoria del Estado colombiano 
con el propósito de que cualquier actor interesado, incluidos “los organismos del Estado que cuenten con 
competencia, autonomía y recursos”, hagan aportes al “derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y 
la sociedad en su conjunto”, así como al proceso de construcción de la memoria histórica del conflicto armado 
colombiano, desde su propio punto de vista, sin vulnerar o restringir “los principios constitucionales de 
pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento”. El efecto central 
que genera este elemento normativo es que introduce una perspectiva de pluralidad (Giddens, 1984) en el 
proceso de construcción de la verdad y la memoria en el marco de la justicia transicional. Particularmente, 
amplía el proceso de construcción de la memoria histórica integrando, entre otros, los procesos de 
construcción de la memoria histórica institucional de los organismos del Estado que han sido actores directos 
o indirectos en el marco del conflicto armado.

Respecto a lo segundo, en el año 2012 la Fiscalía General de la Nación (FGN) cambia la metodología de 
investigación que se venía usando para procesar a los miembros desmovilizados del paramilitarismo en el 
marco de la Ley 975 de 2005 e introduce el “análisis de contexto” como nuevo enfoque metodológico en el 
componente de la justicia transicional en Colombia (FGN, 2013, p. 13)2. Este cambio plantea la necesidad de 
enmarcar adecuadamente la dimensión metodológica del marco de justicia transicional en relación con 
tradiciones teóricas y metodológicas amplias en las ciencias sociales con el objetivo de fortalecer la 
rigurosidad, veracidad y validez de sus aplicaciones. De igual forma, genera la posibilidad de explorar sus 
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posibles aplicaciones en otros componentes del marco de justicia transicional, de especial interés en este caso, 
su aplicación en el componente de memoria.
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Antecedentes: análisis de contexto en el marco de la justicia transicional

Entre julio del año 2015 y abril del año 2016, el grupo de AC-MHIC de la Universidad Javeriana desarrolló el 
primer trabajo sistemático en el país de análisis de contexto orientado a la construcción de memoria histórica 
institucional, en este caso de la FAC, recogiendo estos desarrollos normativos y metodológicos en el marco de la 
justicia transicional. El principal reto que implicó esta nueva dimensión de la justicia transicional consistió en 
diseñar un proceso de investigación que evitara los sesgos ideológicos y políticos para generar unos productos 
con la más alta calidad y rigurosidad académica. La solución a este reto llevó a un diseño de investigación 
descriptiva. A continuación, se resaltan algunos aspectos que justifican esta solución.

En el desarrollo de esta primera fase del trabajo con la FAC, se entendió que para lograr unos resultados 
considerados realmente un “aporte” al derecho a la “verdad”, se debería realizar un diseño de investigación 
académico y riguroso que permitiera analizar el contexto amplio en el que esta institución desarrolló sus 
operaciones, en particular, en relación con el contexto y la dinámica del conflicto armado no internacional que 
ha vivido Colombia, específicamente en el periodo 1998-2014 y con énfasis en las regiones de Arauca, Cauca, 
Meta, nordeste Antioqueño y sur de Bolívar.

Para evitar sesgos políticos o ideológicos que justificaran de entrada las acciones de esta institución, se 
decidió dividir la investigación en dos ejes de análisis centrales. Por una parte, el análisis del contexto amplio 
en el que se dieron estas operaciones, con énfasis en los factores relacionados con el conflicto armado no 
internacional y su dinámica en un periodo y espacios determinados de observación. Por la otra, el análisis de 
las operaciones propiamente dichas de la FAC en el mismo periodo de observación. En términos prácticos, esto 
llevó a la conformación de dos equipos de investigación, uno encargado del análisis de contexto, el otro 
encargado del análisis de las operaciones. El objetivo era generar de manera autónoma e independiente el 
contexto como trasfondo amplio en el que se integraran después los resultados del análisis de las operaciones, 
realizado también de manera autónoma e independiente.

El primer equipo se integró con investigadores del Departamento de Ciencia Política de la Universidad 
Javeriana, que conformaron el grupo de investigación en AC-MHIC. El segundo equipo se conformó con 
investigadores adscritos a la Jefatura Jurídica y de Derechos Humanos de la Dirección de Análisis de Contexto 
y Posconflicto de la FAC. El equipo de la Javeriana diseñó y desarrolló la investigación sobre contexto de 
manera autónoma y sin contacto o comunicación con el equipo encargado del análisis operacional.

Esta solución, aunque apropiada para controlar los sesgos mencionados, llevó, no obstante, a un problema 
metodológico importante cuya solución presentó el equipo de la Javeriana como un aporte al eventual 
funcionamiento de una comisión de la verdad. En la medida en que el análisis de contexto se había 
considerado inicialmente para fortalecer el desarrollo y cierre del componente judicial de la primera fase del 
proceso transicional en Colombia, el problema central que se tenía que resolver era cómo mover el análisis de 
contexto del componente judicial para aplicarlo como metodología de investigación en el componente de 
memoria histórica del marco de justicia transicional. En términos precisos, el problema consistía en definir 
cómo usar el análisis de contexto como metodología para la construcción de memoria histórica institucional 
(MHI). Por tanto, era necesario plantear un análisis detallado de esta metodología no solo en el marco de la 
justicia transicional, sino en el marco amplio de la investigación en las ciencias sociales para establecer en qué 
condiciones se justifica y es válida metodológicamente su aplicación en el componente de memoria. Esto llevó 
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a establecer un marco de análisis multiescalar y multiagente ajustado en términos de memoria para el análisis 
de contexto en el marco de la justicia transicional3.

De esta forma, a pesar de que implícitamente los resultados del análisis de contexto debían aportar a la 
comprensión y explicación de las actuaciones de la FAC en el marco del conflicto armado, en cuanto esta parte 
del análisis estaba aislada del proceso de análisis de operaciones, que incluye precisamente los resultados de 
interés, no era posible operacionalizar el modelo de análisis propuesto en términos de un diseño explicativo de 
investigación. En este sentido, el resultado de esa primera fase de investigación es un análisis descriptivo de 
contexto que establece el trasfondo de las principales operaciones de la FAC en cuatro regiones del país durante 
el periodo 1998-2015 (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016)4.

Para esta segunda fase de investigación y con el propósito de darle continuidad al análisis desarrollado 
previamente, se toma como base este marco de análisis y se ajusta para plantear los retos del uso del contexto 
en un enfoque explicativo en el marco transicional. Antes de pasar a un diseño de investigación explicativo, es 
necesario presentar de modo general el modelo de análisis usado en la etapa previa de trabajo para identificar 
las necesidades de ajuste a nivel metodológico y empírico. No obstante, conscientes de las dificultades que 
conlleva la aplicación de un enfoque explicativo en este tipo de análisis, la aplicación estricta de ese marco a las 
dos regiones propuestas en esta segunda fase de investigación se hace apenas como una primera aproximación, 
sujeta todavía a revisión y ajustes.

El capítulo está estructurado de la siguiente forma: primero, se presenta de manera específica la ruta de 
diseño del marco de análisis como resultado de la aplicación del análisis de contexto para la construcción de 
memoria en el marco de la justicia transicional. En este punto se acentúa la aplicación descriptiva de este 
marco de análisis. Luego, se establecen los requerimientos de ajuste de este modelo para pasar a un enfoque 
explicativo del análisis de contexto. En este punto se argumenta que, dados los requerimientos asociados a la 
introducción de hipótesis explicativas en el modelo y el uso de una dimensión temporal, las mejores 
alternativas de ajuste metodológico las aportan el enfoque de análisis configuracional y el enfoque de trazo de 
procesos causales (process tracing). Una vez se establecen y resuelven estos requerimientos, se presenta la 
estructura de datos que se deriva de este ajuste metodológico del marco de análisis. Esta estructura se genera 
como resultado de la operacionalización de los componentes conceptuales del marco de análisis, pero 
integrando los ajustes metodológicos que vienen del enfoque de análisis de configuraciones y process tracing. 
Por último, se presenta la ruta de análisis para la aplicación de este marco ajustado y se examinan las 
implicaciones que tendrían en esta segunda fase de construcción de MHI de la FAC, así como los aspectos 
generales de la base de datos para el manejo de información empírica concordante con estos ajustes 
metodológicos5.
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Section 1

Enfoque descriptivo

Enfoque descriptivo

Como se argumentó en otro lugar, el conflicto colombiano se puede definir como un sistema de conflicto 
prolongado con atributos de complejidad (Gómez y González-Chavarría, 2016). A continuación, se presentan 
los principales supuestos que validan esta aproximación:

1.Los sistemas de conflicto prolongado son sistemas complejos que contienen a su vez subsistemas. 
Dichos subsistemas poseen atributos estructurales y dinámicos propios que permiten tratarlos de 
manera relativamente autónoma (enfoque modular), dependiendo de la escala o nivel de análisis 
seleccionado (macro, meso, micro). En la medida en que se integre una dimensión espacial, estos 
sistemas y subsistemas pueden ser representados cartográficamente.
2.Cada nivel sistémico contiene agentes o actores sociales que se desempeñan en ese nivel. La 
dimensión dinámica (procesos) de estos sistemas depende de aspectos comportamentales y se 
genera, precisamente, por la interacción entre estos agentes sociales y sus estrategias de acción. Sin 
embargo, los agentes y sus interacciones están determinados y determinan a su vez las condiciones 
estructurales en las que están inscritos (problema de estructuración y agencia).
3.Los cursos de acción, así como las interacciones entre los agentes, son significativamente 
numerosas. Por tanto, la cadena de eventos o el flujo de interacción que lleva a algún resultado o 
fenómeno social de interés es compleja e imposible de reconstruir o predecir con exactitud. Esto 
implica que la forma más adecuada de analizar, describir o explicar los resultados producto de 
estas interacciones es a partir de mecanismos causales (relaciones no lineales).
4.Dados los supuestos 1 a 4, la metodología más adecuada para abordar el estudio de sistemas de 
conflicto prolongado es el modelado basado en agentes (MBA), específicamente sus aplicaciones 
cualitativas. La integración del enfoque de estructuración y agencia permite ampliar esta 
metodología para definirla como análisis multinivel y multiagente.

Vale la pena acentuar algunos puntos. Primero, en cuanto se tome en serio a los agentes sociales (Giddens, 
1984; Stones, 2005; Sewell, 1992) y sus atributos como factores determinantes de los resultados observados en 
materia de conflicto armado (violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional 
humanitario), estos sistemas se pueden analizar como sistemas multiagente. Dando un paso más allá, cuando 
se consideran los distintos niveles o escalas (desde la local hasta la internacional) en las que operan estos 
agentes como un atributo central que igualmente determina los resultados en estos sistemas, entonces se 
introduce la perspectiva multiescalar (Sassen, 2010).

Al avanzar de lo conceptual a lo metodológico, es importante entender que en cuanto el conflicto armado se 
define como un sistema complejo de acción social intencional (perspectiva de agentes), el análisis de contexto 
requiere estructurarse en términos multiescalares y multiagente.

Veamos primero cómo se incluye el análisis de contexto en el marco de la justicia transicional en Colombia 
para presentar luego el ajuste de este enfoque metodológico en términos multiescalares y multiagente. El 
argumento central aquí es que este es el ajuste central requerido para aplicar adecuadamente el análisis de 
contexto a los procesos de construcción de memoria en el marco transicional. El modelo resultante se puede 
definir como un marco de análisis de contexto multiescalar y multiagente.
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En el año 2012, se ajustó el marco normativo de justicia transicional que se venía aplicando en Colombia 
principalmente, aunque no de manera exclusiva, para el proceso de desmovilización del paramilitarismo y la 
reintegración de sus miembros a la vida civil (CRC 12). Un aspecto central de esta reforma fue el cambio de la 
metodología de investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, responsabilidad de los 
miembros de grupos organizados al margen de la ley, en el marco del conflicto armado interno colombiano.

La nueva metodología que se presentó fue el “análisis de contexto” (FGN, 2013). Se tomaron como referencia 
elementos del derecho penal internacional y del derecho internacional penal, principalmente, los conceptos de 
designio común, empresa criminal conjunta, modus operandi, práctica, patrón y situación (Barbosa y Bernal, 
2015). Sin embargo, aunque se reconoce que en términos generales la nueva metodología conserva el vínculo 
general que se ha desarrollado en el plano teórico y normativo entre justicia transicional y ciencias sociales 
(FGN, 2013), en su definición, aplicación práctica y técnica o evaluación de resultados no se exponen con 
suficiente claridad las principales categorías conceptuales y los principales enfoques metodológicos que 
subyacen o que están asociados a esta nueva propuesta de investigación judicial en el marco del proceso 
transicional en Colombia.

Esta falta de claridad sobre los vínculos y la forma como se proyecta el análisis de contexto en el trasfondo 
amplio de tradiciones teóricas y metodológicas consolidadas de las ciencias sociales no permite entender 
adecuadamente el conjunto de requerimientos teóricos, metodológicos y técnicos para su aplicación efectiva ni 
la posibilidad que ofrecen las ciencias sociales para fortalecer la rigurosidad, veracidad y validez de este tipo de 
análisis en el marco de la justicia transicional. Este problema se vuelve aún más relevante si se considera que el 
análisis de contexto seguirá siendo una metodología vigente en la nueva etapa de justicia transicional en 
Colombia que iniciaría con la creación del SIVJRnoR, que incluye la jurisdicción especial para la paz y la 
creación de una comisión de la verdad, ambos mecanismos acordados en el marco de las negociaciones de paz 
en La Habana.

Para el caso colombiano, el análisis de contexto se integra como metodología para resolver problemas 
diagnosticados con el juzgamiento de los “ejecutores” y vincular estos procesos con el juzgamiento de los 
comandantes (máximos responsables) en función de la identificación de patrones de macrocriminalidad. 
Específicamente, el análisis de contexto se entiende como el proceso que permite la identificación de patrones 
de macrocriminalidad, la cual a su vez se entiende institucionalmente como:

El conjunto de comportamientos conforme o un sistema y adecuados a la situación dentro de una estructura de 
organización, aparato de poder u otro contexto de acción colectiva, y/o macro-acontecimientos con relevancia 
para la guerra y el derecho internacional […] el concepto de macro-criminalidad comprende también los 
crímenes internacionales de actores no estatales […]. La existencia fáctica de grupos no estatales que cometen 
crímenes internacionales es entonces el argumento decisivo en favor de una comprensión más extensa del 
concepto de macro-criminalidad. (FGN, 2013, p. 4)

Al considerar los supuestos que subyacen en esta definición y su proyección en las ciencias sociales, la 
principal conclusión es que el análisis de contexto se puede definir de forma más precisa, no como una 
metodología, sino como un marco de análisis cuyo objeto de estudio son sistemas complejos de acción social, 
lo que requiere y permite el uso de enfoques metodológicos y técnicos variados, usados habitualmente en la 
investigación empírica de estos sistemas en las ciencias sociales. Puesto de otra forma, al introducir el análisis 
de contexto como metodología en el componente de justicia del marco transicional, la FGN usa implícitamente 
un enfoque teórico de sistemas complejos. El efecto que esto tiene sobre el análisis de contexto es que las 
“situaciones” que se delimiten para el análisis se pueden definir como sistemas complejos de acción social, en 
el entendido de que, al tratarse de acción social, es fundamental el componente de intencionalidad.

Efectivamente, un aspecto que resalta en la definición de macrocriminalidad de la FGN es la relación con la 
teoría de sistemas, en tanto tradición analítica en las ciencias sociales. Un sistema se puede entender como un 
conjunto de partes interrelacionadas que satisfacen ciertos requerimientos o que cumplen funciones 
específicas en algún ambiente determinado (Bertalanffy, 2006; Coleman, 1990; Fararo, 2001; Luhmann, 1998; 
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Parsons, 1966). En la medida en que la macrocriminalidad se define como un fenómeno social, la aplicación 
del enfoque de sistemas implica tratarla como un sistema de acción social (Parsons, 1968).

De esta forma, dependiendo del nivel de análisis que se delimite para la investigación, una organización se 
puede tratar como un sistema, al igual que un conjunto de organizaciones que conforman una red criminal 
también se puede tratar como un sistema, en un nivel de análisis agregado (Leca, 2006). Los sistemas sociales 
están configurados básicamente por factores y relaciones estructurales, que definen la dimensión estática del 
sistema, es decir, lo que permanece más o menos estable; también por los actores y sus interacciones, lo que 
define la dimensión dinámica o de procesos del sistema (Coleman, 1990). En este sentido, un debate ya 
centenario en las ciencias sociales es cuál dimensión prevalece sobre la otra (la estructura versus los actores) o 
cómo se dan los efectos mutuamente determinantes entre una y otra dimensión (Coleman, 1990; Giddens, 
1984; Gómez y González-Chavarría, 2016; González-Chavarría, 2014; Stones, 2005).

Es precisamente este ajuste en la configuración teórica del análisis de contexto lo que permite su aplicación 
como metodología para la construcción de MHI. En cuanto el contexto se define como un sistema de acción en 
el que participan distintos agentes (enfoque multiagente), cada actor institucional se puede definir como un 
agente en este sistema de acción. El giro de la aplicación del análisis de contexto del componente judicial al 
componente de MHI del marco de justicia transicional consiste, entonces, en considerar la actuación de 
distintos agentes (económicos, sociales, institucionales) en el marco del conflicto armado no internacional. 
Cuando se integran las escalas de acción de los agentes como una determinante de los resultados observados 
en estos sistemas de acción, se puede definir el marco de análisis como metodología apropiada para la 
construcción de MHI en el marco de la justicia transicional en Colombia.

En este punto, vale la pena establecer una distinción entre la memoria histórica y la memoria histórica 
institucional en el marco de la justicia transicional. Lo primero se refiere al esfuerzo necesario para la 
construcción de una memoria colectiva, compartida socialmente, sobre los hechos de grave violación a los 
derechos humanos ocurridos en el marco del conflicto armado interno. La pretensión aquí es generar un relato 
nacional sobre la ocurrencia de estos hechos y los principales responsables, con énfasis en el punto de vista de 
las víctimas (CNMH, 2013). Lo segundo se refiere al proceso de construcción de esta memoria desde el punto 
de vista de los principales actores institucionales del conflicto, en el entendido de que como actores 
institucionales participaron en el cumplimiento de una misión establecida constitucionalmente y derivada de 
la función de ejercer, en la práctica, el monopolio legítimo del uso de la fuerza en el Estado colombiano. El 
objetivo aquí es ofrecer a la sociedad una explicación de los hechos ocurridos desde los distintos puntos de 
vista de sus actores más relevantes, y de paso aportar a la construcción de memoria histórica. Este es uno de 
los aspectos que resaltan en la propuesta de una comisión de la verdad como resultado de las negociaciones en 
La Habana (MCH, 2015).

Una nota de aclaración. En la medida en que la construcción de la MHI está orientada al análisis del papel 
que han desempeñado distintos actores en el marco del conflicto armado, esto introduce dos matices 
importantes en el marco de análisis. Primero, lo que se entiende por contexto se debe diferenciar en dos 
dimensiones. Una dimensión referida a las condiciones contextuales (económicas, políticas, sociales, 
económicas, culturales y ambientales) amplias que enmarcan la acción de estos agentes sociales. Otra 
dimensión referida específicamente a las condiciones relacionadas con el conflicto armado y su dinámica. 
Segundo, en la medida en que se trata de un ejercicio histórico, es fundamental la dimensión temporal. El 
manejo metodológico de esta dimensión temporal posiblemente exija apelar al análisis por coyunturas críticas.

Figura 1. Marco de análisis de contexto multiescalar y multiagente
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Fuente: Elaboración propia.

Este marco de análisis permite identificar seis conjuntos centrales de mecanismos o patrones de relación que 
definen la estructura de datos requerida para resolver el punto conceptual planteado antes. Primero, 
mecanismos que relacionan factores asociados al contexto de observación o variables estructurales con 
aquellos factores vinculados con los actores en cada contexto (M1). Segundo, mecanismos derivados de 
factores coyunturales del contexto asociados a cambios en la dinámica de interacción entre los actores (M2). 
Tercero, mecanismos asociados a los procesos de interacción entre los actores en cada contexto de 
observación, lo que define la dimensión propiamente dinámica del sistema de acción (M3). Cuarto, 
mecanismos asociados a la relación entre procesos y resultados o hechos relevantes en el contexto de 
observación (M4). Quinto, mecanismos que definen los efectos potenciales (parciales) de cada agente sobre los 
resultados de interés, lo que en la literatura especializada se conoce como efectos de agencia (M5). Por último, 
mecanismos que definen efectos directos de cambios o choques estructurales sobre los resultados (M6).

Conviene anotar que los mecanismos en sí mismos no están etiquetados, lo que quiere decir que la forma 
específica de cada conjunto de mecanismos dependerá del contexto de observación en un periodo 
determinado. En conjunto, estos elementos y relaciones entre elementos permiten integrar una perspectiva 
sistémica en el análisis, es decir, permiten definir el contexto de observación como un sistema complejo de 
acción social en el que los resultados observados corresponden tanto a acciones intencionales como a 
consecuencias no esperadas de la acción intencional de los agentes (Merton, 1936).

La operacionalización de este marco de análisis es como sigue. Las características del contexto las 
consideramos condiciones estructurales. Estas condiciones se pueden referir a factores institucionales 
(normas, reglas), económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales o históricos que están asociados o 
determinan las trayectorias de acción de los actores y/o enmarcan las interacciones. Las principales 
características que tomamos en cuenta de los actores son su sistema de creencias, es decir, la forma como 
conciben y representan el mundo circundante, sus intereses, su agenda, sus estrategias, los recursos que 
controlan, es decir, su grado de poder, sus roles en el sistema de acción (contexto o situación), su trayectoria 
(historia) y sus relaciones con otros actores dentro o fuera de este sistema de acción (Boudon, 2003 y 2011; 
Bourdieu, 1991; Coleman, 1990; Elster, 2007; Hodgson, 2007; Merton, 1957; Parsons, 1968; Pollock, 2006; 
Udehn, 2002). Las interacciones entre los actores se pueden caracterizar en un rango que va de la cooperación 
al conflicto abierto (Axelrod, 1997; Schelling, 1980; Taylor, 1987). El conjunto de interacciones genera la 
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dimensión dinámica o de procesos del sistema de acción analizado, cuya característica central es el flujo de 
comunicación entre los actores (Risse y Kleinne, 2011; Troitzsch, 2012).

En síntesis, la operacionalización de este marco de análisis genera el conjunto de variables de interés para 
integrar el análisis de contexto y la memoria histórica en el proceso de construcción de la memoria histórica 
institucional. Primero, un conjunto de variables estructurales que permiten caracterizar el contexto amplio en 
el que se desempeñan los agentes (condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales), así 
como el estado y dinámica del conflicto armado en un momento y contexto específico de observación 
(variables de conflicto armado). Segundo, un conjunto de variables asociadas a los agentes en la dimensión 
cognitiva, normativa, institucional y técnica. Tercero, un conjunto de variables de procesos que permiten 
caracterizar las interacciones entre los agentes. Por último, una o varias variables que definen los resultados de 
interés.

En la medida en que en la aplicación de este marco a una primera y segunda fase de análisis por parte de la 
FAC los resultados asociados a la institución se definen como factores latentes, la aplicación del modelo es 
estrictamente descriptiva. Se describe solo el contexto de estas operaciones. Esto constituye un reto y cambiará 
por necesidad en posteriores fases de análisis, lo que da pie para pasar a un diseño explicativo de investigación.
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Section 2

Requerimientos para pasar a un enfoque 
explicativo: ¿hacia dónde vamos?

Requerimientos para pasar a un enfoque explicativo: ¿hacia dónde vamos?

Como se afirmó en la introducción, en una primera aplicación de este modelo de análisis no se conocían los 
resultados de interés (operaciones de la FAC), condición que se mantiene para esta segunda etapa de análisis. 
Sin embargo, es necesario avanzar en la discusión de la utilidad de este marco para generar un análisis 
explicativo sobre la relación entre las condiciones contextuales y los resultados institucionales de los actores 
estatales en el marco del conflicto armado. Esto por supuesto implica dos retos importantes. Por una parte, 
considerar los ajustes requeridos en el modelo de análisis para generar este diseño explicativo. Por la otra, 
identificar los efectos en la estructura de datos de este ajuste en el modelo de análisis para ir hacia la 
explicación causal.

El problema central aquí es ajustar el diseño del marco de análisis de tal forma que permita generar un 
diseño de investigación explicativo, incluyendo la dimensión temporal. La propuesta es resolver este problema 
integrando en este marco de análisis los principales elementos que aportan el análisis configuracional y el 
process tracing. A continuación, se describen estos dos enfoques metodológicos y se plantea claramente su 
utilidad en relación con el problema propuesto y cómo integrarlos en el marco de análisis. Una vez hecho esto, 
se establece cuál es el efecto sobre la estructura de datos que se requiere para esta fase de la investigación.

Cabe señalar cómo lo realizado en estas dos primeras fases genera, conceptual y metodológicamente, un 
modelo de estructura de datos que, con los ajustes indicados, permitiría avanzar en la dirección propuesta.

Análisis configuracional y process tracing

El análisis configuracional o análisis cualitativo comparado (QCA, por sus siglas en inglés) es una metodología 
de análisis casual cualitativo desarrollada por Charles Ragin desde finales de los años ochenta. Aunque es 
posible argumentar que esta metodología hace parte del conjunto de métodos comparados en ciencias sociales, 
el QCA ha sido presentado por su autor como una tercera vía metodológica entre los diseños propiamente 
cualitativos y los diseños cuantitativos (Ragin, 2014; Rhioux y Ragin, 2009; Schneider y Wagemann, 2012).

El QCA funciona con base en los principios de la teoría de conjuntos y pretende, en esencia, establecer las 
causas que, relacionadas entre sí en configuraciones específicas, explican determinado resultado de interés. 
Una configuración causal es un conjunto de factores causales definidos como condiciones necesarias y 
suficientes que, relacionadas entre sí, llevan al resultado de interés. Un aspecto importante de esta metodología 
es que, dado el mismo resultado, se pueden encontrar distintas rutas o configuraciones causales que lo 
explican, lo cual genera, por tanto, distintas trayectorias causales.

Este enfoque da origen a una estructura de datos en la que se tiene un conjunto de casos en los cuales se 
observa un resultado de interés (lado derecho), así como un conjunto de factores que se definen como causas 
de ese resultado (lado izquierdo). Los factores causales se relacionan en términos lógicos (operadores lógicos), 
no en términos lineales (estadísticos). Los casos se definen como configuraciones causales específicas y el 
resultado de interés. Existe un cúmulo suficiente de literatura que explora tanto los aspectos teóricos como los 
propiamente metodológicos y técnicos de este enfoque, así como aplicaciones empíricas de esta metodología 
en distintas áreas de investigación (Ragin, 2014; Rhioux y Ragin, 2009; Schneider, Carsten y Rohlfing, 2013; 
Schneider y Wagemann, 2012).
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Por su parte, el trazo de procesos causales (process tracing) es un desarrollo metodológico orientado a la 
reconstrucción de la cadena o ruta causal que explica determinado resultado de interés (Collier, 2011). En este 
punto, esta propuesta se aproxima a otras propuestas ya establecidas en la literatura metodológica en las 
ciencias sociales como las narrativas analíticas o las narrativas causales (Abell, 2004).

Es posible argumentar que existen similitudes notables, pero también diferencias, entre estos dos enfoques 
(Schneider y Rohlfing, 2013). Es importante tener en cuenta estos puntos de convergencia para aplicarlos 
cuidadosamente y con rigurosidad al análisis de contexto en el marco de análisis multiescalar y multiagente 
delineado previamente. Posiblemente, la similitud más relevante entre los dos enfoques es su pretensión de 
identificar factores causales explicativos de determinado resultado de interés.

En cuanto a las diferencias, hay que empezar por distinguir la forma como cada enfoque se aproxima a los 
factores causales. Para el QCA, cada factor o condición causal es un conjunto en sí mismo respecto al cual es 
necesario establecer el grado de pertenencia de cada caso considerado. Por ejemplo, respecto al problema del 
desarrollo, cada factor explicativo (sistema político, sistema educativo, modelo económico, entre otros) de los 
resultados observados en esta materia se considera un conjunto. Parte del análisis consiste en establecer si un 
determinado país (caso) pertenece o no a ese conjunto (e. g., el conjunto de países con sistemas políticos 
democráticos). Por el contrario, el process tracing trata cada factor explicativo de manera convencional como 
una variable que determina el resultado.

También es importante resaltar que la técnica de prueba que usa el enfoque de QCA (minimización) es más 
potente que la aproximación heurística usada en el process tracing. En este sentido, se ha propuesto 
recientemente integrar algunos aspectos del QCA como modo de fortalecer la capacidad de prueba de los 
resultados del análisis usando process tracing (Mahoney, 2012). Por su parte, el process tracing permite abordar 
de forma mucho más rigurosa el problema de la integración del tiempo en el análisis de cadenas causales. Con 
respecto a ello, dice mucho que la línea de aplicación del modelo QCA integrando la variable tiempo (tQCA) sea 
una de las menos desarrolladas (Schneider y Wagemann, 2012). Por último, y en relación con lo anterior, en la 
etapa de análisis de datos el QCA funciona con un algoritmo propio integrado en algunos paquetes de software 
para el análisis automatizado de las bases de datos generadas a partir de este enfoque metodológico. Esto aún 
no se desarrolla para el process tracing.

Integración del análisis configuracional y el process tracing en el marco de análisis de 
contexto

Es momento de poner todas las piezas juntas y ajustar el modelo de análisis de contexto multiescalar, 
multiagente (MACME-MA) (figura 1), integrando elementos del análisis configuracional y el process tracing, de 
tal forma que se pueda pasar a un diseño explicativo.

Para empezar, en cuanto el contexto se refiere a condiciones estructurales y condiciones asociadas al 
conflicto armado, este se sigue entendiendo como un sistema complejo de acción social intencional. Su 
configuración está definida por las dimensiones convencionales que entran en el modelado de este tipo de 
sistemas: dimensión estructural, que incluye condiciones contextuales amplias y factores relacionados con el 
conflicto armado, la dimensión de agentes, la dimensión de procesos (interacciones) y, central para esta etapa 
de investigación, la dimensión de resultados de interés.

En realidad, para pasar a un enfoque explicativo es necesario empezar por los resultados que se quieren 
explicar (Elster, 2007). La selección de estos resultados permite establecer un conjunto de hipótesis que 
incluyen alguna cadena causal supuesta como mejor explicación de ese resultado. En principio, es en este 
punto en el que integramos la perspectiva de análisis configuracional para establecer esta cadena causal como 
explicación propuesta del resultado bajo análisis.

Al introducir la dimensión temporal, se genera una configuración estructural de estas hipótesis. Esto quiere 
decir que, una vez delimitadas las dos regiones para el estudio (véase enseguida la ruta de análisis), se genera 
una hipótesis general para cada región en el periodo de estudio (1998-2015). Sin embargo, en la medida en que 
se subdivide este periodo por coyunturas6, es necesario generar una hipótesis parcial por coyuntura. La 
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agregación de los resultados del análisis de las hipótesis parciales debe permitir sustentar la hipótesis regional 
general. Es en este punto en el que se integran los recursos metodológicos que ofrece el process tracing. Es de 
anotar que cada hipótesis por coyuntura se modela usando el enfoque de análisis configuracional, lo que 
implica cierto carácter fractal de esta solución metodológica.

Cabe advertir que en lo trabajado en las fases I y II se ha seguido la ruta hasta la determinación de las 
coyunturas y el establecimiento, en los distintos niveles de análisis (internacional, nacional y regional), de 
formulaciones generales descriptivas que constituyen marcos de aproximación a las hipótesis referidas en los 
párrafos previos. Se tiene, así, un ejercicio previo que, bajo condiciones de investigación y análisis adecuadas, 
permitiría articular los dos tipos de ejercicios de manera modular.

Operacionalización y estructura de datos

La figura 2 muestra la estructura de datos que se deriva del ajuste al marco de análisis. La hipótesis general por 
región agrega los resultados del análisis de las hipótesis parciales por coyuntura. Tanto la hipótesis general 
como las hipótesis parciales se modelan usando un enfoque de análisis configuracional, asumiendo que los 
principales factores explicativos se derivan del marco de análisis (condiciones estructurales, agentes y 
procesos). Sin embargo, la agregación de las hipótesis parciales no es directa, sino que depende de la relación 
analítica que se establezca entre los resultados parciales del análisis de la primera coyuntura con la 
configuración y análisis de la segunda coyuntura, y así, hasta relacionar los resultados de todas las coyunturas 
delimitadas en una cadena causal completa o process tracing.

Figura 2. Operacionalización y estructura de datos

Fuente: Elaboración propia.

Para el análisis configuracional de cada hipótesis parcial se usa una estructura de datos derivada del marco 
de análisis. Esto incluye las siguientes dimensiones: condiciones estructurales (contexto amplio y conflicto 
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armado), agentes y procesos. La figura 2 muestra el conjunto de variables propuesto para operacionalizar 
adecuadamente estas dimensiones. El punto importante aquí, que constituye la principal diferencia con el 
diseño metodológico desarrollado en las dos primeras fases, es que se conocen previamente las operaciones de 
la FAC en las regiones de interés. Esto guía la selección de resultados de interés para el análisis causal.

Ruta de análisis y base de datos

La aplicación de este modelo genera la siguiente ruta de análisis: primero, se delimitan las regiones de interés y, 
dado el periodo que se va a trabajar (1998-2015), se delimitan tres o cuatro coyunturas críticas dentro de cada 
región. Segundo, se establece la hipótesis general por región y las hipótesis parciales por coyuntura. Tercero, se 
modela cada coyuntura usando la estructura de datos derivada del marco de análisis. Por último, se integran 
las hipótesis parciales en un primer esfuerzo para generar una cadena causal explicativa que permita sustentar 
la hipótesis general por región.
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Section 3

Conclusiones

Conclusiones

El trabajo desarrollado en esta fase permitirá sentar las bases descriptivas, necesarias en cualquier 
investigación académica rigurosa, para pasar posteriormente al análisis de mecanismos explicativos. Esta 
información descriptiva se empieza a analizar teniendo en cuenta que las posibles fases posteriores requerirán 
una organización de la información ajustada a la metodología propuesta. La profundización que se realice 
hasta este punto en el análisis de los contextos regionales generará las bases pertinentes para esfuerzos 
explicativos posteriores.
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6 Esto es necesario para poder integrar las dos fases de análisis en la misma estructura de datos.
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Capítulo 2

CAPÍTULO 1

MARCO PARA EL ANÁLISIS DE CONTEXTO MULTIESCALAR Y 
MULTIAGENTE

Alexander González-Chavarría1

El proceso de justicia transicional en Colombia ha tenido dos fases que se pueden identificar en función de la 
evolución del marco normativo que regula el proceso: Ley 975 de 2005 y Ley 1448 de 2011. Con la firma del 
acuerdo de paz, entramos en una tercera fase cuyo marco normativo empieza a configurarse con base en el 
Marco Jurídico para la Paz y los puntos del acuerdo, particularmente el punto 5, que crea el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRnoR), incluyendo la jurisdicción especial para la paz; y 
compromiso sobre derechos humanos (MCH, 2015), así como la futura Comisión de la Verdad.

El paso de la primera a la segunda fase en el proceso transicional generó dos cambios de importancia que 
enmarcan y orientan el trabajo que desarrolla desde mediados del año 2015 el Grupo de Investigación de 
Análisis de Contexto y Memoria Histórica Institucional del Conflicto Armado (AC-MHIC), del Departamento 
de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Primero, el 
establecimiento de un “deber de memoria” para los distintos actores sociales, empresariales y estatales que han 
tomado parte en el conflicto armado no internacional de manera directa o indirecta. Segundo, la introducción 
del análisis de contexto como metodología de investigación en el componente de justicia del marco 
transicional.

Respecto a lo primero, el artículo 143 de la Ley 1448 establece el deber de memoria del Estado colombiano 
con el propósito de que cualquier actor interesado, incluidos “los organismos del Estado que cuenten con 
competencia, autonomía y recursos”, hagan aportes al “derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y 
la sociedad en su conjunto”, así como al proceso de construcción de la memoria histórica del conflicto armado 
colombiano, desde su propio punto de vista, sin vulnerar o restringir “los principios constitucionales de 
pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento”. El efecto central 
que genera este elemento normativo es que introduce una perspectiva de pluralidad (Giddens, 1984) en el 
proceso de construcción de la verdad y la memoria en el marco de la justicia transicional. Particularmente, 
amplía el proceso de construcción de la memoria histórica integrando, entre otros, los procesos de 
construcción de la memoria histórica institucional de los organismos del Estado que han sido actores directos 
o indirectos en el marco del conflicto armado.

Respecto a lo segundo, en el año 2012 la Fiscalía General de la Nación (FGN) cambia la metodología de 
investigación que se venía usando para procesar a los miembros desmovilizados del paramilitarismo en el 
marco de la Ley 975 de 2005 e introduce el “análisis de contexto” como nuevo enfoque metodológico en el 
componente de la justicia transicional en Colombia (FGN, 2013, p. 13)2. Este cambio plantea la necesidad de 
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enmarcar adecuadamente la dimensión metodológica del marco de justicia transicional en relación con 
tradiciones teóricas y metodológicas amplias en las ciencias sociales con el objetivo de fortalecer la 
rigurosidad, veracidad y validez de sus aplicaciones. De igual forma, genera la posibilidad de explorar sus 
posibles aplicaciones en otros componentes del marco de justicia transicional, de especial interés en este caso, 
su aplicación en el componente de memoria.

Antecedentes: análisis de contexto en el marco de la justicia transicional

Entre julio del año 2015 y abril del año 2016, el grupo de AC-MHIC de la Universidad Javeriana desarrolló el 
primer trabajo sistemático en el país de análisis de contexto orientado a la construcción de memoria histórica 
institucional, en este caso de la FAC, recogiendo estos desarrollos normativos y metodológicos en el marco de la 
justicia transicional. El principal reto que implicó esta nueva dimensión de la justicia transicional consistió en 
diseñar un proceso de investigación que evitara los sesgos ideológicos y políticos para generar unos productos 
con la más alta calidad y rigurosidad académica. La solución a este reto llevó a un diseño de investigación 
descriptiva. A continuación, se resaltan algunos aspectos que justifican esta solución.

En el desarrollo de esta primera fase del trabajo con la FAC, se entendió que para lograr unos resultados 
considerados realmente un “aporte” al derecho a la “verdad”, se debería realizar un diseño de investigación 
académico y riguroso que permitiera analizar el contexto amplio en el que esta institución desarrolló sus 
operaciones, en particular, en relación con el contexto y la dinámica del conflicto armado no internacional que 
ha vivido Colombia, específicamente en el periodo 1998-2014 y con énfasis en las regiones de Arauca, Cauca, 
Meta, nordeste Antioqueño y sur de Bolívar.

Para evitar sesgos políticos o ideológicos que justificaran de entrada las acciones de esta institución, se 
decidió dividir la investigación en dos ejes de análisis centrales. Por una parte, el análisis del contexto amplio 
en el que se dieron estas operaciones, con énfasis en los factores relacionados con el conflicto armado no 
internacional y su dinámica en un periodo y espacios determinados de observación. Por la otra, el análisis de 
las operaciones propiamente dichas de la FAC en el mismo periodo de observación. En términos prácticos, esto 
llevó a la conformación de dos equipos de investigación, uno encargado del análisis de contexto, el otro 
encargado del análisis de las operaciones. El objetivo era generar de manera autónoma e independiente el 
contexto como trasfondo amplio en el que se integraran después los resultados del análisis de las operaciones, 
realizado también de manera autónoma e independiente.

El primer equipo se integró con investigadores del Departamento de Ciencia Política de la Universidad 
Javeriana, que conformaron el grupo de investigación en AC-MHIC. El segundo equipo se conformó con 
investigadores adscritos a la Jefatura Jurídica y de Derechos Humanos de la Dirección de Análisis de Contexto 
y Posconflicto de la FAC. El equipo de la Javeriana diseñó y desarrolló la investigación sobre contexto de 
manera autónoma y sin contacto o comunicación con el equipo encargado del análisis operacional.

Esta solución, aunque apropiada para controlar los sesgos mencionados, llevó, no obstante, a un problema 
metodológico importante cuya solución presentó el equipo de la Javeriana como un aporte al eventual 
funcionamiento de una comisión de la verdad. En la medida en que el análisis de contexto se había 
considerado inicialmente para fortalecer el desarrollo y cierre del componente judicial de la primera fase del 
proceso transicional en Colombia, el problema central que se tenía que resolver era cómo mover el análisis de 
contexto del componente judicial para aplicarlo como metodología de investigación en el componente de 
memoria histórica del marco de justicia transicional. En términos precisos, el problema consistía en definir 
cómo usar el análisis de contexto como metodología para la construcción de memoria histórica institucional 
(MHI). Por tanto, era necesario plantear un análisis detallado de esta metodología no solo en el marco de la 
justicia transicional, sino en el marco amplio de la investigación en las ciencias sociales para establecer en qué 
condiciones se justifica y es válida metodológicamente su aplicación en el componente de memoria. Esto llevó 
a establecer un marco de análisis multiescalar y multiagente ajustado en términos de memoria para el análisis 
de contexto en el marco de la justicia transicional3.
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De esta forma, a pesar de que implícitamente los resultados del análisis de contexto debían aportar a la 
comprensión y explicación de las actuaciones de la FAC en el marco del conflicto armado, en cuanto esta parte 
del análisis estaba aislada del proceso de análisis de operaciones, que incluye precisamente los resultados de 
interés, no era posible operacionalizar el modelo de análisis propuesto en términos de un diseño explicativo de 
investigación. En este sentido, el resultado de esa primera fase de investigación es un análisis descriptivo de 
contexto que establece el trasfondo de las principales operaciones de la FAC en cuatro regiones del país durante 
el periodo 1998-2015 (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016)4.

Para esta segunda fase de investigación y con el propósito de darle continuidad al análisis desarrollado 
previamente, se toma como base este marco de análisis y se ajusta para plantear los retos del uso del contexto 
en un enfoque explicativo en el marco transicional. Antes de pasar a un diseño de investigación explicativo, es 
necesario presentar de modo general el modelo de análisis usado en la etapa previa de trabajo para identificar 
las necesidades de ajuste a nivel metodológico y empírico. No obstante, conscientes de las dificultades que 
conlleva la aplicación de un enfoque explicativo en este tipo de análisis, la aplicación estricta de ese marco a las 
dos regiones propuestas en esta segunda fase de investigación se hace apenas como una primera aproximación, 
sujeta todavía a revisión y ajustes.

El capítulo está estructurado de la siguiente forma: primero, se presenta de manera específica la ruta de 
diseño del marco de análisis como resultado de la aplicación del análisis de contexto para la construcción de 
memoria en el marco de la justicia transicional. En este punto se acentúa la aplicación descriptiva de este 
marco de análisis. Luego, se establecen los requerimientos de ajuste de este modelo para pasar a un enfoque 
explicativo del análisis de contexto. En este punto se argumenta que, dados los requerimientos asociados a la 
introducción de hipótesis explicativas en el modelo y el uso de una dimensión temporal, las mejores 
alternativas de ajuste metodológico las aportan el enfoque de análisis configuracional y el enfoque de trazo de 
procesos causales (process tracing). Una vez se establecen y resuelven estos requerimientos, se presenta la 
estructura de datos que se deriva de este ajuste metodológico del marco de análisis. Esta estructura se genera 
como resultado de la operacionalización de los componentes conceptuales del marco de análisis, pero 
integrando los ajustes metodológicos que vienen del enfoque de análisis de configuraciones y process tracing. 
Por último, se presenta la ruta de análisis para la aplicación de este marco ajustado y se examinan las 
implicaciones que tendrían en esta segunda fase de construcción de MHI de la FAC, así como los aspectos 
generales de la base de datos para el manejo de información empírica concordante con estos ajustes 
metodológicos5.

Marco de análisis de contexto multiescalar y multiagente

Enfoque descriptivo

Como se argumentó en otro lugar, el conflicto colombiano se puede definir como un sistema de conflicto 
prolongado con atributos de complejidad (Gómez y González-Chavarría, 2016). A continuación, se presentan 
los principales supuestos que validan esta aproximación:

1.Los sistemas de conflicto prolongado son sistemas complejos que contienen a su vez subsistemas. 
Dichos subsistemas poseen atributos estructurales y dinámicos propios que permiten tratarlos de 
manera relativamente autónoma (enfoque modular), dependiendo de la escala o nivel de análisis 
seleccionado (macro, meso, micro). En la medida en que se integre una dimensión espacial, estos 
sistemas y subsistemas pueden ser representados cartográficamente.
2.Cada nivel sistémico contiene agentes o actores sociales que se desempeñan en ese nivel. La 
dimensión dinámica (procesos) de estos sistemas depende de aspectos comportamentales y se 
genera, precisamente, por la interacción entre estos agentes sociales y sus estrategias de acción. Sin 
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embargo, los agentes y sus interacciones están determinados y determinan a su vez las condiciones 
estructurales en las que están inscritos (problema de estructuración y agencia).
3.Los cursos de acción, así como las interacciones entre los agentes, son significativamente 
numerosas. Por tanto, la cadena de eventos o el flujo de interacción que lleva a algún resultado o 
fenómeno social de interés es compleja e imposible de reconstruir o predecir con exactitud. Esto 
implica que la forma más adecuada de analizar, describir o explicar los resultados producto de 
estas interacciones es a partir de mecanismos causales (relaciones no lineales).
4.Dados los supuestos 1 a 4, la metodología más adecuada para abordar el estudio de sistemas de 
conflicto prolongado es el modelado basado en agentes (MBA), específicamente sus aplicaciones 
cualitativas. La integración del enfoque de estructuración y agencia permite ampliar esta 
metodología para definirla como análisis multinivel y multiagente.

Vale la pena acentuar algunos puntos. Primero, en cuanto se tome en serio a los agentes sociales (Giddens, 
1984; Stones, 2005; Sewell, 1992) y sus atributos como factores determinantes de los resultados observados en 
materia de conflicto armado (violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional 
humanitario), estos sistemas se pueden analizar como sistemas multiagente. Dando un paso más allá, cuando 
se consideran los distintos niveles o escalas (desde la local hasta la internacional) en las que operan estos 
agentes como un atributo central que igualmente determina los resultados en estos sistemas, entonces se 
introduce la perspectiva multiescalar (Sassen, 2010).

Al avanzar de lo conceptual a lo metodológico, es importante entender que en cuanto el conflicto armado se 
define como un sistema complejo de acción social intencional (perspectiva de agentes), el análisis de contexto 
requiere estructurarse en términos multiescalares y multiagente.

Veamos primero cómo se incluye el análisis de contexto en el marco de la justicia transicional en Colombia 
para presentar luego el ajuste de este enfoque metodológico en términos multiescalares y multiagente. El 
argumento central aquí es que este es el ajuste central requerido para aplicar adecuadamente el análisis de 
contexto a los procesos de construcción de memoria en el marco transicional. El modelo resultante se puede 
definir como un marco de análisis de contexto multiescalar y multiagente.

En el año 2012, se ajustó el marco normativo de justicia transicional que se venía aplicando en Colombia 
principalmente, aunque no de manera exclusiva, para el proceso de desmovilización del paramilitarismo y la 
reintegración de sus miembros a la vida civil (CRC 12). Un aspecto central de esta reforma fue el cambio de la 
metodología de investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, responsabilidad de los 
miembros de grupos organizados al margen de la ley, en el marco del conflicto armado interno colombiano.

La nueva metodología que se presentó fue el “análisis de contexto” (FGN, 2013). Se tomaron como referencia 
elementos del derecho penal internacional y del derecho internacional penal, principalmente, los conceptos de 
designio común, empresa criminal conjunta, modus operandi, práctica, patrón y situación (Barbosa y Bernal, 
2015). Sin embargo, aunque se reconoce que en términos generales la nueva metodología conserva el vínculo 
general que se ha desarrollado en el plano teórico y normativo entre justicia transicional y ciencias sociales 
(FGN, 2013), en su definición, aplicación práctica y técnica o evaluación de resultados no se exponen con 
suficiente claridad las principales categorías conceptuales y los principales enfoques metodológicos que 
subyacen o que están asociados a esta nueva propuesta de investigación judicial en el marco del proceso 
transicional en Colombia.

Esta falta de claridad sobre los vínculos y la forma como se proyecta el análisis de contexto en el trasfondo 
amplio de tradiciones teóricas y metodológicas consolidadas de las ciencias sociales no permite entender 
adecuadamente el conjunto de requerimientos teóricos, metodológicos y técnicos para su aplicación efectiva ni 
la posibilidad que ofrecen las ciencias sociales para fortalecer la rigurosidad, veracidad y validez de este tipo de 
análisis en el marco de la justicia transicional. Este problema se vuelve aún más relevante si se considera que el 
análisis de contexto seguirá siendo una metodología vigente en la nueva etapa de justicia transicional en 
Colombia que iniciaría con la creación del SIVJRnoR, que incluye la jurisdicción especial para la paz y la 
creación de una comisión de la verdad, ambos mecanismos acordados en el marco de las negociaciones de paz 
en La Habana.
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Para el caso colombiano, el análisis de contexto se integra como metodología para resolver problemas 
diagnosticados con el juzgamiento de los “ejecutores” y vincular estos procesos con el juzgamiento de los 
comandantes (máximos responsables) en función de la identificación de patrones de macrocriminalidad. 
Específicamente, el análisis de contexto se entiende como el proceso que permite la identificación de patrones 
de macrocriminalidad, la cual a su vez se entiende institucionalmente como:

El conjunto de comportamientos conforme o un sistema y adecuados a la situación dentro de una estructura de 
organización, aparato de poder u otro contexto de acción colectiva, y/o macro-acontecimientos con relevancia 
para la guerra y el derecho internacional […] el concepto de macro-criminalidad comprende también los 
crímenes internacionales de actores no estatales […]. La existencia fáctica de grupos no estatales que cometen 
crímenes internacionales es entonces el argumento decisivo en favor de una comprensión más extensa del 
concepto de macro-criminalidad. (FGN, 2013, p. 4)

Al considerar los supuestos que subyacen en esta definición y su proyección en las ciencias sociales, la 
principal conclusión es que el análisis de contexto se puede definir de forma más precisa, no como una 
metodología, sino como un marco de análisis cuyo objeto de estudio son sistemas complejos de acción social, 
lo que requiere y permite el uso de enfoques metodológicos y técnicos variados, usados habitualmente en la 
investigación empírica de estos sistemas en las ciencias sociales. Puesto de otra forma, al introducir el análisis 
de contexto como metodología en el componente de justicia del marco transicional, la FGN usa implícitamente 
un enfoque teórico de sistemas complejos. El efecto que esto tiene sobre el análisis de contexto es que las 
“situaciones” que se delimiten para el análisis se pueden definir como sistemas complejos de acción social, en 
el entendido de que, al tratarse de acción social, es fundamental el componente de intencionalidad.

Efectivamente, un aspecto que resalta en la definición de macrocriminalidad de la FGN es la relación con la 
teoría de sistemas, en tanto tradición analítica en las ciencias sociales. Un sistema se puede entender como un 
conjunto de partes interrelacionadas que satisfacen ciertos requerimientos o que cumplen funciones 
específicas en algún ambiente determinado (Bertalanffy, 2006; Coleman, 1990; Fararo, 2001; Luhmann, 1998; 
Parsons, 1966). En la medida en que la macrocriminalidad se define como un fenómeno social, la aplicación 
del enfoque de sistemas implica tratarla como un sistema de acción social (Parsons, 1968).

De esta forma, dependiendo del nivel de análisis que se delimite para la investigación, una organización se 
puede tratar como un sistema, al igual que un conjunto de organizaciones que conforman una red criminal 
también se puede tratar como un sistema, en un nivel de análisis agregado (Leca, 2006). Los sistemas sociales 
están configurados básicamente por factores y relaciones estructurales, que definen la dimensión estática del 
sistema, es decir, lo que permanece más o menos estable; también por los actores y sus interacciones, lo que 
define la dimensión dinámica o de procesos del sistema (Coleman, 1990). En este sentido, un debate ya 
centenario en las ciencias sociales es cuál dimensión prevalece sobre la otra (la estructura versus los actores) o 
cómo se dan los efectos mutuamente determinantes entre una y otra dimensión (Coleman, 1990; Giddens, 
1984; Gómez y González-Chavarría, 2016; González-Chavarría, 2014; Stones, 2005).

Es precisamente este ajuste en la configuración teórica del análisis de contexto lo que permite su aplicación 
como metodología para la construcción de MHI. En cuanto el contexto se define como un sistema de acción en 
el que participan distintos agentes (enfoque multiagente), cada actor institucional se puede definir como un 
agente en este sistema de acción. El giro de la aplicación del análisis de contexto del componente judicial al 
componente de MHI del marco de justicia transicional consiste, entonces, en considerar la actuación de 
distintos agentes (económicos, sociales, institucionales) en el marco del conflicto armado no internacional. 
Cuando se integran las escalas de acción de los agentes como una determinante de los resultados observados 
en estos sistemas de acción, se puede definir el marco de análisis como metodología apropiada para la 
construcción de MHI en el marco de la justicia transicional en Colombia.

En este punto, vale la pena establecer una distinción entre la memoria histórica y la memoria histórica 
institucional en el marco de la justicia transicional. Lo primero se refiere al esfuerzo necesario para la 
construcción de una memoria colectiva, compartida socialmente, sobre los hechos de grave violación a los 
derechos humanos ocurridos en el marco del conflicto armado interno. La pretensión aquí es generar un relato 
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nacional sobre la ocurrencia de estos hechos y los principales responsables, con énfasis en el punto de vista de 
las víctimas (CNMH, 2013). Lo segundo se refiere al proceso de construcción de esta memoria desde el punto 
de vista de los principales actores institucionales del conflicto, en el entendido de que como actores 
institucionales participaron en el cumplimiento de una misión establecida constitucionalmente y derivada de 
la función de ejercer, en la práctica, el monopolio legítimo del uso de la fuerza en el Estado colombiano. El 
objetivo aquí es ofrecer a la sociedad una explicación de los hechos ocurridos desde los distintos puntos de 
vista de sus actores más relevantes, y de paso aportar a la construcción de memoria histórica. Este es uno de 
los aspectos que resaltan en la propuesta de una comisión de la verdad como resultado de las negociaciones en 
La Habana (MCH, 2015).

Una nota de aclaración. En la medida en que la construcción de la MHI está orientada al análisis del papel 
que han desempeñado distintos actores en el marco del conflicto armado, esto introduce dos matices 
importantes en el marco de análisis. Primero, lo que se entiende por contexto se debe diferenciar en dos 
dimensiones. Una dimensión referida a las condiciones contextuales (económicas, políticas, sociales, 
económicas, culturales y ambientales) amplias que enmarcan la acción de estos agentes sociales. Otra 
dimensión referida específicamente a las condiciones relacionadas con el conflicto armado y su dinámica. 
Segundo, en la medida en que se trata de un ejercicio histórico, es fundamental la dimensión temporal. El 
manejo metodológico de esta dimensión temporal posiblemente exija apelar al análisis por coyunturas críticas.

Figura 1. Marco de análisis de contexto multiescalar y multiagente

Fuente: Elaboración propia.

Este marco de análisis permite identificar seis conjuntos centrales de mecanismos o patrones de relación que 
definen la estructura de datos requerida para resolver el punto conceptual planteado antes. Primero, 
mecanismos que relacionan factores asociados al contexto de observación o variables estructurales con 
aquellos factores vinculados con los actores en cada contexto (M1). Segundo, mecanismos derivados de 
factores coyunturales del contexto asociados a cambios en la dinámica de interacción entre los actores (M2). 
Tercero, mecanismos asociados a los procesos de interacción entre los actores en cada contexto de 
observación, lo que define la dimensión propiamente dinámica del sistema de acción (M3). Cuarto, 
mecanismos asociados a la relación entre procesos y resultados o hechos relevantes en el contexto de 
observación (M4). Quinto, mecanismos que definen los efectos potenciales (parciales) de cada agente sobre los 
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resultados de interés, lo que en la literatura especializada se conoce como efectos de agencia (M5). Por último, 
mecanismos que definen efectos directos de cambios o choques estructurales sobre los resultados (M6).

Conviene anotar que los mecanismos en sí mismos no están etiquetados, lo que quiere decir que la forma 
específica de cada conjunto de mecanismos dependerá del contexto de observación en un periodo 
determinado. En conjunto, estos elementos y relaciones entre elementos permiten integrar una perspectiva 
sistémica en el análisis, es decir, permiten definir el contexto de observación como un sistema complejo de 
acción social en el que los resultados observados corresponden tanto a acciones intencionales como a 
consecuencias no esperadas de la acción intencional de los agentes (Merton, 1936).

La operacionalización de este marco de análisis es como sigue. Las características del contexto las 
consideramos condiciones estructurales. Estas condiciones se pueden referir a factores institucionales 
(normas, reglas), económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales o históricos que están asociados o 
determinan las trayectorias de acción de los actores y/o enmarcan las interacciones. Las principales 
características que tomamos en cuenta de los actores son su sistema de creencias, es decir, la forma como 
conciben y representan el mundo circundante, sus intereses, su agenda, sus estrategias, los recursos que 
controlan, es decir, su grado de poder, sus roles en el sistema de acción (contexto o situación), su trayectoria 
(historia) y sus relaciones con otros actores dentro o fuera de este sistema de acción (Boudon, 2003 y 2011; 
Bourdieu, 1991; Coleman, 1990; Elster, 2007; Hodgson, 2007; Merton, 1957; Parsons, 1968; Pollock, 2006; 
Udehn, 2002). Las interacciones entre los actores se pueden caracterizar en un rango que va de la cooperación 
al conflicto abierto (Axelrod, 1997; Schelling, 1980; Taylor, 1987). El conjunto de interacciones genera la 
dimensión dinámica o de procesos del sistema de acción analizado, cuya característica central es el flujo de 
comunicación entre los actores (Risse y Kleinne, 2011; Troitzsch, 2012).

En síntesis, la operacionalización de este marco de análisis genera el conjunto de variables de interés para 
integrar el análisis de contexto y la memoria histórica en el proceso de construcción de la memoria histórica 
institucional. Primero, un conjunto de variables estructurales que permiten caracterizar el contexto amplio en 
el que se desempeñan los agentes (condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales), así 
como el estado y dinámica del conflicto armado en un momento y contexto específico de observación 
(variables de conflicto armado). Segundo, un conjunto de variables asociadas a los agentes en la dimensión 
cognitiva, normativa, institucional y técnica. Tercero, un conjunto de variables de procesos que permiten 
caracterizar las interacciones entre los agentes. Por último, una o varias variables que definen los resultados de 
interés.

En la medida en que en la aplicación de este marco a una primera y segunda fase de análisis por parte de la 
FAC los resultados asociados a la institución se definen como factores latentes, la aplicación del modelo es 
estrictamente descriptiva. Se describe solo el contexto de estas operaciones. Esto constituye un reto y cambiará 
por necesidad en posteriores fases de análisis, lo que da pie para pasar a un diseño explicativo de investigación.

Requerimientos para pasar a un enfoque explicativo: ¿hacia dónde vamos?

Como se afirmó en la introducción, en una primera aplicación de este modelo de análisis no se conocían los 
resultados de interés (operaciones de la FAC), condición que se mantiene para esta segunda etapa de análisis. 
Sin embargo, es necesario avanzar en la discusión de la utilidad de este marco para generar un análisis 
explicativo sobre la relación entre las condiciones contextuales y los resultados institucionales de los actores 
estatales en el marco del conflicto armado. Esto por supuesto implica dos retos importantes. Por una parte, 
considerar los ajustes requeridos en el modelo de análisis para generar este diseño explicativo. Por la otra, 
identificar los efectos en la estructura de datos de este ajuste en el modelo de análisis para ir hacia la 
explicación causal.

El problema central aquí es ajustar el diseño del marco de análisis de tal forma que permita generar un 
diseño de investigación explicativo, incluyendo la dimensión temporal. La propuesta es resolver este problema 
integrando en este marco de análisis los principales elementos que aportan el análisis configuracional y el 
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process tracing. A continuación, se describen estos dos enfoques metodológicos y se plantea claramente su 
utilidad en relación con el problema propuesto y cómo integrarlos en el marco de análisis. Una vez hecho esto, 
se establece cuál es el efecto sobre la estructura de datos que se requiere para esta fase de la investigación.

Cabe señalar cómo lo realizado en estas dos primeras fases genera, conceptual y metodológicamente, un 
modelo de estructura de datos que, con los ajustes indicados, permitiría avanzar en la dirección propuesta.

Análisis configuracional y process tracing

El análisis configuracional o análisis cualitativo comparado (QCA, por sus siglas en inglés) es una metodología 
de análisis casual cualitativo desarrollada por Charles Ragin desde finales de los años ochenta. Aunque es 
posible argumentar que esta metodología hace parte del conjunto de métodos comparados en ciencias sociales, 
el QCA ha sido presentado por su autor como una tercera vía metodológica entre los diseños propiamente 
cualitativos y los diseños cuantitativos (Ragin, 2014; Rhioux y Ragin, 2009; Schneider y Wagemann, 2012).

El QCA funciona con base en los principios de la teoría de conjuntos y pretende, en esencia, establecer las 
causas que, relacionadas entre sí en configuraciones específicas, explican determinado resultado de interés. 
Una configuración causal es un conjunto de factores causales definidos como condiciones necesarias y 
suficientes que, relacionadas entre sí, llevan al resultado de interés. Un aspecto importante de esta metodología 
es que, dado el mismo resultado, se pueden encontrar distintas rutas o configuraciones causales que lo 
explican, lo cual genera, por tanto, distintas trayectorias causales.

Este enfoque da origen a una estructura de datos en la que se tiene un conjunto de casos en los cuales se 
observa un resultado de interés (lado derecho), así como un conjunto de factores que se definen como causas 
de ese resultado (lado izquierdo). Los factores causales se relacionan en términos lógicos (operadores lógicos), 
no en términos lineales (estadísticos). Los casos se definen como configuraciones causales específicas y el 
resultado de interés. Existe un cúmulo suficiente de literatura que explora tanto los aspectos teóricos como los 
propiamente metodológicos y técnicos de este enfoque, así como aplicaciones empíricas de esta metodología 
en distintas áreas de investigación (Ragin, 2014; Rhioux y Ragin, 2009; Schneider, Carsten y Rohlfing, 2013; 
Schneider y Wagemann, 2012).

Por su parte, el trazo de procesos causales (process tracing) es un desarrollo metodológico orientado a la 
reconstrucción de la cadena o ruta causal que explica determinado resultado de interés (Collier, 2011). En este 
punto, esta propuesta se aproxima a otras propuestas ya establecidas en la literatura metodológica en las 
ciencias sociales como las narrativas analíticas o las narrativas causales (Abell, 2004).

Es posible argumentar que existen similitudes notables, pero también diferencias, entre estos dos enfoques 
(Schneider y Rohlfing, 2013). Es importante tener en cuenta estos puntos de convergencia para aplicarlos 
cuidadosamente y con rigurosidad al análisis de contexto en el marco de análisis multiescalar y multiagente 
delineado previamente. Posiblemente, la similitud más relevante entre los dos enfoques es su pretensión de 
identificar factores causales explicativos de determinado resultado de interés.

En cuanto a las diferencias, hay que empezar por distinguir la forma como cada enfoque se aproxima a los 
factores causales. Para el QCA, cada factor o condición causal es un conjunto en sí mismo respecto al cual es 
necesario establecer el grado de pertenencia de cada caso considerado. Por ejemplo, respecto al problema del 
desarrollo, cada factor explicativo (sistema político, sistema educativo, modelo económico, entre otros) de los 
resultados observados en esta materia se considera un conjunto. Parte del análisis consiste en establecer si un 
determinado país (caso) pertenece o no a ese conjunto (e. g., el conjunto de países con sistemas políticos 
democráticos). Por el contrario, el process tracing trata cada factor explicativo de manera convencional como 
una variable que determina el resultado.

También es importante resaltar que la técnica de prueba que usa el enfoque de QCA (minimización) es más 
potente que la aproximación heurística usada en el process tracing. En este sentido, se ha propuesto 
recientemente integrar algunos aspectos del QCA como modo de fortalecer la capacidad de prueba de los 
resultados del análisis usando process tracing (Mahoney, 2012). Por su parte, el process tracing permite abordar 
de forma mucho más rigurosa el problema de la integración del tiempo en el análisis de cadenas causales. Con 
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respecto a ello, dice mucho que la línea de aplicación del modelo QCA integrando la variable tiempo (tQCA) sea 
una de las menos desarrolladas (Schneider y Wagemann, 2012). Por último, y en relación con lo anterior, en la 
etapa de análisis de datos el QCA funciona con un algoritmo propio integrado en algunos paquetes de software 
para el análisis automatizado de las bases de datos generadas a partir de este enfoque metodológico. Esto aún 
no se desarrolla para el process tracing.

Integración del análisis configuracional y el process tracing en el marco de análisis de 
contexto

Es momento de poner todas las piezas juntas y ajustar el modelo de análisis de contexto multiescalar, 
multiagente (MACME-MA) (figura 1), integrando elementos del análisis configuracional y el process tracing, de 
tal forma que se pueda pasar a un diseño explicativo.

Para empezar, en cuanto el contexto se refiere a condiciones estructurales y condiciones asociadas al 
conflicto armado, este se sigue entendiendo como un sistema complejo de acción social intencional. Su 
configuración está definida por las dimensiones convencionales que entran en el modelado de este tipo de 
sistemas: dimensión estructural, que incluye condiciones contextuales amplias y factores relacionados con el 
conflicto armado, la dimensión de agentes, la dimensión de procesos (interacciones) y, central para esta etapa 
de investigación, la dimensión de resultados de interés.

En realidad, para pasar a un enfoque explicativo es necesario empezar por los resultados que se quieren 
explicar (Elster, 2007). La selección de estos resultados permite establecer un conjunto de hipótesis que 
incluyen alguna cadena causal supuesta como mejor explicación de ese resultado. En principio, es en este 
punto en el que integramos la perspectiva de análisis configuracional para establecer esta cadena causal como 
explicación propuesta del resultado bajo análisis.

Al introducir la dimensión temporal, se genera una configuración estructural de estas hipótesis. Esto quiere 
decir que, una vez delimitadas las dos regiones para el estudio (véase enseguida la ruta de análisis), se genera 
una hipótesis general para cada región en el periodo de estudio (1998-2015). Sin embargo, en la medida en que 
se subdivide este periodo por coyunturas6, es necesario generar una hipótesis parcial por coyuntura. La 
agregación de los resultados del análisis de las hipótesis parciales debe permitir sustentar la hipótesis regional 
general. Es en este punto en el que se integran los recursos metodológicos que ofrece el process tracing. Es de 
anotar que cada hipótesis por coyuntura se modela usando el enfoque de análisis configuracional, lo que 
implica cierto carácter fractal de esta solución metodológica.

Cabe advertir que en lo trabajado en las fases I y II se ha seguido la ruta hasta la determinación de las 
coyunturas y el establecimiento, en los distintos niveles de análisis (internacional, nacional y regional), de 
formulaciones generales descriptivas que constituyen marcos de aproximación a las hipótesis referidas en los 
párrafos previos. Se tiene, así, un ejercicio previo que, bajo condiciones de investigación y análisis adecuadas, 
permitiría articular los dos tipos de ejercicios de manera modular.

Operacionalización y estructura de datos

La figura 2 muestra la estructura de datos que se deriva del ajuste al marco de análisis. La hipótesis general por 
región agrega los resultados del análisis de las hipótesis parciales por coyuntura. Tanto la hipótesis general 
como las hipótesis parciales se modelan usando un enfoque de análisis configuracional, asumiendo que los 
principales factores explicativos se derivan del marco de análisis (condiciones estructurales, agentes y 
procesos). Sin embargo, la agregación de las hipótesis parciales no es directa, sino que depende de la relación 
analítica que se establezca entre los resultados parciales del análisis de la primera coyuntura con la 
configuración y análisis de la segunda coyuntura, y así, hasta relacionar los resultados de todas las coyunturas 
delimitadas en una cadena causal completa o process tracing.
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Figura 2. Operacionalización y estructura de datos

Fuente: Elaboración propia.

Para el análisis configuracional de cada hipótesis parcial se usa una estructura de datos derivada del marco 
de análisis. Esto incluye las siguientes dimensiones: condiciones estructurales (contexto amplio y conflicto 
armado), agentes y procesos. La figura 2 muestra el conjunto de variables propuesto para operacionalizar 
adecuadamente estas dimensiones. El punto importante aquí, que constituye la principal diferencia con el 
diseño metodológico desarrollado en las dos primeras fases, es que se conocen previamente las operaciones de 
la FAC en las regiones de interés. Esto guía la selección de resultados de interés para el análisis causal.

Ruta de análisis y base de datos

La aplicación de este modelo genera la siguiente ruta de análisis: primero, se delimitan las regiones de interés y, 
dado el periodo que se va a trabajar (1998-2015), se delimitan tres o cuatro coyunturas críticas dentro de cada 
región. Segundo, se establece la hipótesis general por región y las hipótesis parciales por coyuntura. Tercero, se 
modela cada coyuntura usando la estructura de datos derivada del marco de análisis. Por último, se integran 
las hipótesis parciales en un primer esfuerzo para generar una cadena causal explicativa que permita sustentar 
la hipótesis general por región.

Conclusiones

El trabajo desarrollado en esta fase permitirá sentar las bases descriptivas, necesarias en cualquier 
investigación académica rigurosa, para pasar posteriormente al análisis de mecanismos explicativos. Esta 
información descriptiva se empieza a analizar teniendo en cuenta que las posibles fases posteriores requerirán 
una organización de la información ajustada a la metodología propuesta. La profundización que se realice 
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hasta este punto en el análisis de los contextos regionales generará las bases pertinentes para esfuerzos 
explicativos posteriores.
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Informe de la región surorien-
tal. Contexto, dinámicas del 

INFORME DE LA REGIÓN SURORIENTAL. CONTEXTO, DINÁMICAS DEL 
CONFLICTO ARMADO Y LA VIOLENCIA RESULTANTE (DEPARTAMENTOS 

DE META, GUAVIARE, CAQUETÁ Y PUTUMAYO)*

Gustavo A. Salazar Arbeláez1

Rodolfo Escobedo David2

Este capítulo presenta el análisis de contexto de la región suroriental, compuesta por los departamentos del 
Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. El análisis está orientado por las siguientes preguntas: ¿Por qué dicho 
espacio geográfico se convirtió en uno de los teatros preferentes de confrontación en el marco del conflicto 
armado no internacional que vivió Colombia? y ¿por qué allí los grupos armados organizados ilegales, 
especialmente las FARC, pudieron establecerse, permanecer, consolidarse, construir órdenes locales y oponerse 
férreamente al poder militar del Estado?

Para abordar estas preguntas, se delimita tanto el punto de vista para el análisis como la configuración 
específica de esta región, el periodo de análisis en el que se profundiza, los principales antecedentes históricos 
de la región y los elementos centrales de este contexto, como trasfondo en el que se dan los actos de violencia y 
la dinámica del conflicto armado no internacional. La relación entre contexto y conflicto se entiende como 
resultado y manifestación de contradicciones sociales, políticas, económicas y aquellas acciones propias de la 
guerra adelantada de manera específica por los distintos actores armados ilegales.

Para el periodo del presente trabajo, 1998-2016, el ejercicio se convierte, en esencia, en una aproximación al 
contexto y las acciones de los agentes en este, sus decisiones estratégicas, así como a la violencia directa, 
episodios de violencia-hechos victimizantes, que con enorme frecuencia constituyen violaciones a los derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario. En seguida se presenta cómo se divide el territorio para su 
comprensión.
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Enfoque de análisis y configura-
ción geográfica de la región

Enfoque de análisis y configuración geográfica de la región

A partir del marco de análisis planteado3 y con el fin de realizar una mejor aproximación a las dinámicas de 
una región tan amplia y aparentemente homogénea como el suroriente del país, el presente texto plantea la 
necesidad de tener en cuenta tanto las divisiones político-administrativas como los espacios geográficos que le 
dan continuidad. Es por ello que se incluye una primera referencia a las unidades político-administrativas, los 
departamentos, seguido de un análisis que tiene en cuenta las subcuencas que confluyen en los ríos que le dan 
vida al poblamiento y economía de la región: las cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Los 
dos primeros, Meta y Guaviare, desembocan en el Orinoco, y los siguientes, Caquetá y Putumayo, en el 
Amazonas. No obstante, no se estudia la totalidad de estas cuencas que rebasan los cuatro departamentos 
considerados.

Para darle un tratamiento a esta compleja región se decidió desagregar los departamentos, no por 
municipios, sino por cuencas y la pertenencia de los municipios a estas. Ello, dado que la continuidad 
geográfica la dan los ríos y el municipio se manifiesta, con frecuencia, como unidad de análisis incapaz de dar 
cuenta de la realidad poblacional, económica, cultural, así como de las dinámicas y lógicas de violencia. Esta 
forma de abordar el espacio permite, adicionalmente, un número razonable de unidades de análisis, no tan 
general como el departamento, pero tampoco tan numeroso y disperso como los municipios. A lo anterior hay 
que sumarle que, las dinámicas de violencia consideradas y la presencia y tránsito de los grupos armados 
organizados ilegales, así como el abordaje que ellos le dan al espacio, varía en sus características y momentos 
según la cuenca de que se trate (mapa 1).

La parte del río Meta que corresponde al departamento del mismo nombre se subdividió en dos conjuntos 
denominados Meta-Upía y Meta-Manacacías, conformado por parte de las cuencas de estos ríos. En la primera 
se incluyó a los municipios de San Juanito, Restrepo, El Calvario, Barranca de Upía, Cabuyaro, Villavicencio, 
Acacías, Guamal, San Carlos de Guaroa y Castilla La Nueva. La subcuenca del Meta-Manacacías comprende 
los municipios de San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán. Se considera así el norte y el nororiente del Meta, 
regiones con características particulares que las diferencian de las otras estudiadas en este departamento, así 
como de la mayor parte de los municipios de toda la región. Estos dos conjuntos incluyen el área llanera, la 
mayor parte del conjunto Meta-Manacacías y en general la parte más articulada a su capital, Villavicencio, en 
el conjunto Meta-Upía, en donde la influencia de las FARC fue mucho menos importante.

El conjunto denominado Ariari-Guayabero-Güejar incluye los municipios de Cubarral, El Dorado, El 
Castillo, Lejanías, Granada, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Mesetas, Uribe, Vista Hermosa, La Macarena, 
Puerto Rico y Puerto Lleras. Asimismo, se consideró la que se denominó cuenca del Guaviare4, en sentido 
restringido, la parte más articulada a este río, comprendida en los departamentos de Meta y Guaviare, es decir, 
los municipios de Puerto Concordia, Mapiripán y San José del Guaviare. La primera de estas regiones encierra 
los municipios ubicados en la margen derecha del río Ariari, en donde históricamente se asentaron las FARC, y 
en donde se manifestaron con especial fuerza las dinámicas del conflicto armado y la violencia.

Los municipios asociados a las cuencas de los ríos Inírida-Apaporis-Vaupés, Calamar, El Retorno y 
Miraflores, se asociaron a la región de la Amazonia, en cuanto tributarios del Amazonas. Así mismo, por 
conexiones, es conveniente asociarlos a las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo. En los departamentos de 
Caquetá y Putumayo se incluyeron varias subcuencas. Se consideró el conjunto de municipios articulados a los 
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ríos Caguán-Yarí que hacen parte del departamento del Caquetá: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El 
Doncello y Cartagena del Chairá, la mayor parte de ellos pertenecientes al noroccidente del Caquetá, incluido 
Cartagena del Chairá. Se debe señalar que una porción de estos está enclavada en el piedemonte de la 
cordillera (San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello) y una parte en el Medio y Bajo Caguán, así 
como en el Yarí, es decir Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

En Caquetá se consideró también el conjunto de municipios articulados a parte de la cuenca del río 
Caquetá, a la altura del río Orteguaza, que se denominó Caquetá-Orteguaza, que incluye los municipios de El 
Paujil, Florencia, Morelia, La Montañita, Milán, Valparaíso, Curillo y Solita. Una parte de estos municipios se 
articula al piedemonte de la cordillera oriental5, en el suroccidente del departamento (Florencia, Morelia, 
Milán, una porción de La Montañita), otra se integra más a la parte media y baja del río Orteguaza (La 
Montañita, Milán, Valparaíso) y otra más a parte de la cuenca media del Caquetá (Curillo y Solita). No se pudo 
separar las dinámicas de la cordillera de las de las partes medias de estos ríos, pues los municipios tienen 
jurisdicción en ambas. El municipio de Solano, de enorme extensión y que comprende zonas selváticas en los 
extremos sur y oriental del Caquetá, se consideró en parte de las cuencas de los ríos Caquetá-Yarí. Todos esos 
municipios contaron con una presencia y actividad importante de las FARC en los que la intensidad del 
conflicto armado y la violencia fue significativa.

De otro lado, dos municipios del departamento del Putumayo fueron asociados al río Caquetá, cuenca 
Mecaya-Caquetá, porque incluye la confluencia de parte de estas dos cuencas. Son municipios en donde la 
presencia de las FARC ha sido muy importante.

Se definió la cuenca del Alto Putumayo, conformada por los municipios de Córdoba, Funes, Ipiales, Potosí y 
Puerres, en Nariño, y de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez y Villa Garzón, en Putumayo. Se 
seleccionó esta porción del río Putumayo considerando toda la trayectoria del río, en la que su parte media 
está en Puerto Leguízamo, y su parte baja en el departamento del Amazonas. El área más afectada por la 
presencia de las FARC y por las dinámicas de la confrontación armada y la violencia es la que hace parte del 
departamento del Putumayo, pero la presencia de esta agrupación armada y las expresiones del conflicto 
armado en esta zona de Nariño se asocian a las dinámicas del río Putumayo6.

Adicionalmente, se consideró a Puerto Leguízamo por aparte, se incluyó en la categoría que se denominó 
Medio Putumayo-Caquetá, con lo que se quiere poner de relieve que está incluido en parte de estas dos 
cuencas, cuyos ríos rodean este municipio. Hay que señalar que, en buena parte del trayecto del río Caquetá, 
Puerto Leguízamo limita con Solano, otro municipio de gran extensión que se consideró independientemente 
del resto. Por último, se presentan, pues se tienen en consideración, los municipios asociados a la presencia de 
resguardos indígenas y parques nacionales naturales, dado que estas delimitaciones inciden en el poblamiento 
y acción de los agentes (mapa 2).
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Antecedentes generales (1820-
1998)

Antecedentes generales (1820-1998)

Antes de iniciar con los aspectos específicos de la confrontación armada, se hace referencia al contexto a partir 
de la configuración del territorio, colonización y poblamiento, construcción del Estado, surgimiento de élites 
políticas, dinámicas económicas, legales e ilegales, realidad de la sociedad civil, en cuanto permiten una mejor 
aproximación a los posibles factores que explican el surgimiento, evolución y persistencia de los grupos 
armados organizados ilegales. Asimismo, se realiza una aproximación a las actuaciones de los diversos grupos 
armados organizados ilegales, de las instituciones estatales, en especial el accionar de la fuerza pública y la 
normativa y políticas que determinan su accionar. Dada la especial, significativa y preponderante presencia en 
el territorio del grupo armado organizado FARC, la referencia a otros grupos, como el EPL en Putumayo, el 
M-19 en el Caquetá y los grupos de autodefensas ilegales, estará circunscrita a los periodos e hitos relevantes

La región estudiada comprende, en lo esencial, territorios en los cuales estructuras armadas de las FARC, 
pertenecientes a parte de los entonces denominados Bloque Oriental y Bloque Sur, surgidos de los núcleos 
originales de asentamiento de dicho grupo, constituyeron, durante la mayor parte de la existencia de dicha 
organización, las más importantes por su capacidad de fuego. Se presenta brevemente una descripción sobre la 
formación y expansión de este grupo armado organizado en la región y una aproximación a su debilitamiento.

Como parte de los procesos que determinan la configuración del territorio y sus poblaciones como un todo 
homogéneo, se encuentra, en primer lugar, el imaginario de las élites centrales y el Gobierno nacional sobre la 
región hasta comienzos del siglo XX, al entenderla como una extensión lejana, inhóspita, salvaje y baldía, ajena 
a un nosotros nacional en construcción. Esta concepción determinó su tardía incorporación a la nación, por lo 
que, durante décadas, constituyó una de las tantas periferias nacionales, relegada, espacio no habitable y objeto 
únicamente de extracción y apropiación de recursos que derivó en la sumisión de sus pocos habitantes 
indígenas, considerados salvajes, y por ende ciudadanos de segunda7. En este sentido, en el periodo 1820-1870, 
la política de baldío no logró integrar adecuadamente la región Amazónica al ordenamiento económico o 
sociopolítico de la nación colombiana (Serje, 2005; Le Grand, 1988; CNMH, 2016). Las bonanzas de la quina, 
entre 1870 y 1881, y luego la del caucho, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, determinaron los 
primeros poblamientos que no transforman ni la relación ni la concepción del hombre andino con el territorio 
amazónico, quien la consideraba tierra lejana, para la extracción y el enriquecimiento. En los casos en los 
cuales se asentó en estos territorios, estableció una “explotación predatoria del territorio selvático” (Tovar, 
1995).

El inicio de la explotación cauchera va a tener varios efectos que van desde el aniquilamiento y el casi 
exterminio de múltiples pueblos indígenas, el asentamiento de núcleos de colonos mestizos, hasta el freno al 
proceso de expansión del Brasil y el inicio de la verdadera presencia nacional en estos territorios (Domínguez, 
1984; Molano, 1987; Salamanca, 1910). Sin embargo, el auge de la quina y luego del caucho, y el paralelo 
crecimiento de las casas comerciales de brasileros y peruanos con intereses y presencia en la extensa Amazonia 
colombiana, despertaron en las élites nacionales no solo un interés económico, sino una redefinición de la 
identidad y el orgullo nacional que incorporó rápidamente aquellos territorios.

La amenaza cierta de ver socavada la integridad territorial a manos de Perú y Brasil, así como el inicio de 
actividades económicas de significativa importancia, como la exploración petrolera en Putumayo, facilitaron la 
dinámica de construcción de aquel territorio, hasta entonces tan solo un apéndice de la Nación, de la mano de 
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la Iglesia católica y sus misiones, así como de élites locales de los departamentos vecinos y del Ejército 
Nacional.

Los asentamientos de misiones religiosas y colonos fueron creciendo a lo largo del siglo XX como una 
prolongación del mundo andino (Bahamón, 2015), visión que desconoció las particularidades de su geografía, 
sus suelos y sus reales posibilidades económicas, así como de su población indígena nativa, vulnerada en todas 
sus formas. La evangelización y “nacionalización” de los miembros de las tribus de la región, “la reducción de 
los salvajes”, como lo consagra la Ley 89 de 1890, fue un proceso de relación a partir de la subordinación y la 
violencia que se perpetuó entre colonos, empresarios y Estado versus indígenas, así como entre Estado, élites 
locales emergentes y colonos y, posteriormente, entre colonos.

En un escenario de inestabilidad fronteriza con el Perú, el Gobierno expidió en 1910 una normativa que dio 
pie al primer proceso de colonización auspiciado por el Estado mismo, que “pretendía fomentar una de las 
primeras colonizaciones alejadas de la zona andina, en las márgenes del río Orteguaza, en el Caquetá” (Jimeno, 
1989, p. 378). El proceso no fructificó, pero se conformaron, núcleos de habitantes andinos. Durante ese 
periodo, los hoy departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo fueron objeto de continuas pretensiones 
por parte del Perú, rechazadas por el Gobierno nacional (Melo, 1989). Los primeros poblamientos del Meta 
profundo, Guaviare, Caquetá y Putumayo fueron resultado de los desplazamientos de las poblaciones de los 
departamentos vecinos, casi siempre campesinos sin tierra y, en algunos casos, asentamientos promovidos por 
grandes propietarios beneficiarios de la adjudicación de baldíos (Bahamón, 2015). Para 1910, se señalan como 
rutas frecuentes entre la zona andina y la Amazonia las cuencas del Orteguaza y La Fragua. Si bien la quina y el 
caucho derivaron en los primeros asentamientos de colonos y algunos cazafortunas, el proceso se prolongaría, 
alimentado por campesinos sin tierra. El creciente asentamiento de colonos mestizos generó múltiples 
conflictos. Las disputas de colonos con indígenas, de colonos con las misiones religiosas y entre colonos fueron 
frecuentes durante las primeras décadas del siglo XX. En la Amazonia, la colonización campesina iba en contra 
de los indígenas. Entre 1906 y 1933, los indios habían pasado en Putumayo de 32 600 a 13 997, mientras que 
los colonos habían pasado de 2200 a 21 587. La Amazonia y la Orinoquia aparecieron como válvulas de escape 
a la tensión agraria generalizada en el país (Bahamón, 2015; Bonilla, 2006; Igualada, 1940; Salamanca, 1910).

En síntesis, en esta primera etapa de colonización, un poblamiento basado en la desconfianza dificultó tanto 
la relación entre comunidades como de estas con el Estado, lo que generó una autoexclusión del Estado, un 
rechazo al Estado o una presencia diferenciada del Estado, de acuerdo con las relaciones previas con este por 
parte de cada comunidad. En las regiones en donde el Estado fue rechazado o excluido de dinámicas de la vida 
social, el vacío facilitará el asentamiento y permanencia de grupos armados que regularon amplios aspectos de 
la vida social en una conjugación entre “legitimidad y violencia”.

Sorteado el riesgo de la fractura nacional, y a partir de la década de los años cuarenta del siglo XX, 
especialmente luego de la promulgación de la Ley 100 de 1944, la Amazonia, al igual que el Magdalena Medio, 
el Catatumbo y otras zonas de frontera agrícola, sirvió de válvula de escape a las presiones y disputas por la 
tierra y se convirtió, igualmente, en la única salida para miles de habitantes rurales andinos víctimas de la 
violencia. La Violencia propició migraciones importantes de campesinos que abandonaron las regiones más 
conflictivas o en donde se sentían amenazados. Mientras algunos buscaban refugio en pueblos y ciudades, 
otros se dirigieron a las zonas de baldíos que aún quedaban, con frecuencia territorios segmentados a partir de 
filiaciones partidistas. La diversidad en el origen de las comunidades reconfiguró el espacio y su relación tanto 
con el Estado como con los grupos armados organizados. Uno de los resultados fue el traslado de la 
fragmentación comunitaria andina a las zonas de colonización. Sin embargo, no hay consenso sobre el peso 
específico de los colonos desplazados por violencia, pues migraron también miles de campesinos sin tierra o 
con tenencia de tierra insuficiente (Fajardo, 2015; Le Grand, 1988; Gilhodes, 1989). A modo de ejemplo, hacia 
1954 llegaron,

Procedentes del Tolima, Huila e incluso de los Llanos Orientales, miles de campesinos desplazados y 
protegidos por la guerrilla comunista, que habrían cruzado el páramo de Sumapaz e inicialmente se habían 
refugiado en las inmediaciones de La Uribe, llegaron por la zona de El Pato a la región del Caguán, de donde se 
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abren los frentes del Alto Caguán, en dirección a la Macarena y al Guaviare y hacia el Medio y Bajo Caguán. 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2010, p. 120)

Para el Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, así como para el Frente Nacional, la Amazonia se convirtió en 
tabla de salvación y refugio que permitía paliar la tragedia y construir un discurso acerca de un futuro lleno de 
posibilidades. De manera paralela, la migración a las zonas de colonización de frontera aliviaba la presión 
sobre las tierras, evitaba o amainaba las disputas y la confrontación agraria y congraciaba al Gobierno central 
con las élites locales. Miles de campesinos e indígenas sin tierra de Nariño, Tolima, Huila, Cundinamarca, 
Cauca y Boyacá migraron de manera desordenada a las inmensas extensiones sin dueño del Meta, Caquetá y 
Putumayo, y solo en algunos casos, alentados y financiados parcialmente por el Gobierno nacional. La 
democratización de la propiedad rural, bandera que alentaba la masiva migración al horizonte del oriente y el 
suroriente del país, con el paso del tiempo se convirtió en frustración y palmaria muestra de la incapacidad y el 
desinterés de un Estado por dar respuesta a las necesidades de los marginados. La ausencia de Estado, la 
necesidad de garantizar un orden social, la precariedad económica y, la frustración, facilitaron el camino para 
las ofertas no estatales de seguridad, justicia y otros bienes públicos.

En la colonización anterior a 1975, el colono sin capital se vio sometido a endeudamiento con bajas 
posibilidades de acumulación ante los costos de los fletes, por lo que no se considera al colono como 
clasificable dentro de la “economía campesina típica” (Jaramillo, Mora y Cubides, 1986, p. 137)8. El peso de los 
desplazados por la violencia varía de región a región, sus momentos y sus lugares de origen. Si bien la violencia 
aceleró los procesos de poblamiento y arrojó miles de campesinos, los procesos de colonización difieren de 
manera importante en cada departamento, tanto por los asentamientos previos como por el alcance de las 
políticas del Gobierno, la construcción del poder político regional y aspectos económicos. A pesar de los 
procesos de colonización y el desarrollo de importantes actividades económicas como la petrolera, el Estado 
no se hizo presente y evadió los procesos de resolución de conflictos y provisión de justicia. Los colonos que 
despojaron a los indígenas vieron vulnerados sus derechos por las petroleras (CNMH, 2015). Como parte de la 
respuesta, el Estado tomó la decisión (Resolución 168/1968) de establecer el “área de colonización especial” del 
Bajo Putumayo en las tierras que habían sido sustraídas de la reserva de la Amazonia mediante la Resolución 
128 de 1966 (CNMH, 2015, p. 127), lo que no evitó que con frecuencia la población colona fuera tratada como 
gente peligrosa (Camacho, citado en CNMH, 2015, p. 129).

Los colonos que se asentaron a partir de la década de los años setenta y posteriores provienen de muy 
diversos sitios y tienen un origen altamente heterogéneo (Jaramillo et al., 1986, p. 54).

La negativa del Gobierno a responder al problema agrario permitió que se asentaran y ampliaran 
asentamientos campesinos regulados por un actor armado embrionario que se nutriría y serviría de esta 
población para establecer retaguardias y crecer. Las FARC se desarrollaron en un contexto de exclusión, 
inequidad agraria, ausencia estatal, marginalidad económica y pugnas no reguladas. A finales de la década de 
los años setenta, la coca transformaría la región y dinamizaría el proceso de violencia.

De manera paralela a la colonización espontánea y a la organizada y promovida por el Gobierno nacional, se 
adelantaron importantes procesos de colonización armada y dirigida, basados en la generación de 
asentamientos comunitarios con fuerte inspiración comunista y estrechamente relacionados con las nacientes 
FARC. Bajo esta modalidad, “se colonizaron importantes regiones como el Alto Guayabero y El Pato, en la 
cordillera y el Alto Ariari, Guape y Güejar, en el piedemonte” (Molano, 1980). Los grupos comunistas 
promovieron el acceso a “tierras baldías, abandonadas o despojadas a sus propietarios y excepcionalmente por 
compra-ventas” (Aguilera, 2010, p. 43). Este proceso se enfrentó, en algunas zonas baldías, a antiguos colonos 
que las ocupaban, no adscritos al movimiento comunista.

Para finales de la década de los años setenta del siglo XX, constatado un nuevo ciclo de precariedad e 
inoperancia estatal, tanto en la provisión de seguridad y justicia como de derechos y bienes materiales básicos, 
el deterioro de la vida campesina se ve paliado por la coca. La coca se convierte en motor que da vida a los 
agentes y a las dinámicas ya enraizadas en estas regiones, al estabilizar la vida campesina, permitir el 
insospechado acceso de las poblaciones a bienes básicos, y aún suntuarios, y potenciar los grupos armados 
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presentes en la región hasta entonces circunscritos territorialmente a zonas del Güejar, Guayabero, Duda, 
Lozada, Caguán, El Pato y Balsillas. De manera paralela, la coca va a permitir el engranaje de expertos en 
violencia en nuevos mercados de seguridad, especialmente hombres venidos de las zonas esmeraldíferas de 
Boyacá, que se insertan en la producción de coca, no como campesinos, sino como parte de estructuras 
mafiosas de corte empresarial, con dominios territoriales ampliados, más allá de lo local, y con amplias redes y 
apoyos en el poder político.

La presencia del Estado, más constante, se limita al establecimiento de alianzas con las élites regionales, 
como los Lara y Turbay Cote, en Caquetá, y Hernando Durán Dussán, en el Meta, que no solo pretendían el 
manejo político incuestionado en sus regiones, sino que se oponían a la reforma agraria y al desarrollo de 
programas sociales que incorporen a los pobladores de la región. El Estado, incapaz de comprender la 
compleja conflictividad social y de responder socialmente, presionado por las élites, se limita a adelantar 
esporádicas campañas guiadas por principios manu militari. Para la misma época, el contexto internacional, 
especialmente el regional, era proclive al tratamiento militar de los problemas sociales y políticos, a partir de 
una lectura ampliada del enemigo interno, doctrina que sirvió de base al tratamiento del “problema de las 
drogas”, que apenas surgía. La estabilización de un mundo campesino debido a la coca, en simultaneidad con 
el desarrollo de economías empresariales de los narcóticos, en un escenario de Estado débil, permitió a las 
FARC un escenario propicio para su consolidación y expansión según lo establecido en la Sexta y Séptima 
Conferencia.

Asimismo, se consolidó el proceso de colonización armada que conllevó no solo el asentamiento de 
poblaciones, el desarrollo de actividades agrarias, sino que estuvo acompañado de un proceso organizativo 
orientado hacia el “fortalecimiento táctico-militar y fuerte conducción ideológica-política” (Jaramillo et al., 
1986; González y Ramírez, 1985, p. 10). Las FARC en estos territorios reguló los procesos de asentamiento, 
parcial y progresivamente, ante la desconfianza hacia el Estado y sus agentes por parte de ciertos sectores de la 
población, así como por la ausencia de instituciones que prestasen servicios. Sin embargo, para el caso de la 
Amazonia occidental, el departamento de Putumayo tuvo la particularidad de la experiencia de la población 
colona que llegó a esta región, toda vez que no venía de la mano de las autodefensas campesinas de filiación 
comunista. De hecho, como se evidencia en diversos estudios (Torres, 2008; Ramírez, 2001; Medina, 1971), en 
Putumayo, tal vez como consecuencia del carácter espontáneo y desordenado del poblamiento “no había —y 
de hecho tardó mucho en fortalecerse— una organización campesina con cierta visibilidad y vocería frente al 
gobierno central” (CNMH, 2015, p. 69).

La dinámica cambió cuando la coca apareció, dado que el pequeño propietario ya no tuvo que vender la 
tierra, pues logró estabilidad económica. La aparición de la coca determinó cambios

En los flujos y composición de la población migrante, las relaciones de trabajo, la utilización de los suelos, los 
intercambios mercantiles, las modalidades de la acumulación de capital, los niveles de precios, el sistema de 
estratificación social, la ética y la cultura de sus habitantes. (Jaramillo et al., 1986, p. 58)

El cultivo de coca inició en el Caquetá en el segundo lustro de la década mencionada. Sin embargo, más allá 
de la coca, el proceso colonizador derivó en el “establecimiento de economías locales y regionales de pequeña 
escala, escasamente integradas a los circuitos nacionales, fenómeno que algunos han llamado de inserción 
precaria, y que se caracteriza por participar de estructuras políticas también fuertemente localizadas de corte 
gamonal” (Houghton y Villa, 2005). Sin embargo, el cultivo de coca no fue un proceso únicamente campesino. 
Amplios capitales mafiosos se involucraron desde el principio, al desarrollar zonas de cultivo a escala 
industrial e involucrar poblaciones de origen urbano como trabajadores asalariados, “raspachines”, sometidos 
con frecuencia a regímenes de alta violencia (Molano, 1989, p. 301). Guaviare se convirtió en el epicentro del 
cultivo. Luego se propagó al Caquetá, al Vaupés y Putumayo. En el Meta el cultivo y la fuerza de trabajo “se 
concentró principalmente en Vista Hermosa, Puerto Rico y a lo largo del Guayabero, fundando poblaciones 
que hasta entonces eran discretos y solitarios atracaderos. Nacieron así El Raudal, La Carpa, Nueva Colombia, 
Cachicamo, Puerto Nuevo” (Molano, 1989, p. 302).
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Además del poblamiento, la coca transformó paulatinamente a los distintos actores. Los grupos armados 
organizados de guerrilla, así como el narcotráfico, entraron en proceso de alianzas, contradicciones, pugnas y 
diferenciación. Afirma Alain Labrousse que, “entre las diversas fuentes de financiamiento de los conflictos, la 
droga, con seguridad […] representa un potencial sin igual”. Esta afirmación exige un análisis mucho más 
detenido, pues además de los recursos, el cultivo y procesamiento “representa un elemento importante en las 
relaciones entre las poblaciones y los grupos rebeldes” (Labrousse, 1997, p. 167). Esta mirada señala la 
existencia de una función social de las economías ilegales. Las FARC decidió armar grupos organizados locales 
que controlaban a la población y aseguraban el cobro de gramaje, el primer experimento similar a lo que serían 
luego las milicias. Estos grupos fueros llamados autodefensas, que derivaban en abusos, homicidios y todo tipo 
de violación a los derechos humanos.

Empezaron a aparecer unos grupos que se llamaban Autodefensas, que eran los que informaban a la guerrilla 
[…] que iban a controlar el mismo proceso del manejo de la coca en las regiones, quienes tenían que mirar que no 
entrara más gente, las comunidades tenían que constituir sus propias autodefensas, su propio grupo de 
informantes que eran de la comunidad… esa gente empezó a actuar por su propia cuenta, tomó el control 
asesinaban de pronto, hacían sus cosas a su manera y empezaban a acabar viciosos, a matar gente […] (luego) la 
misma guerrilla tuvo que volver a exterminarlos y a matar y acabar con un poco de gente de esa. (Ferro, 2004, p. 
80)

El ingente influjo de recursos producto del cultivo y comercialización de la coca derivó en disputas con 
organizaciones mafiosas y de grupos armados organizados de autodefensas ilegales entre 1985 y 1990, de las 
cuales salieron victoriosas las FARC en un primer momento. Luego de su momentánea imposición violenta, y 
especialmente entre 1990 y 1998, dicho grupo armado organizado, ante la ausencia de competencia, consolidó 
la región como retaguardia, zona de despliegue estratégico y productora de recursos. La persistencia de las 
condiciones estructurales básicas de exclusión económica, la precariedad estatal, sumadas a las decisiones de 
los actores de incrementar su esfuerzo de guerra, llevan las acciones bélicas a su más alto nivel. Si bien las FARC 
no cumplieron las metas consignadas en sus conferencias, para 1998 enarbolaron un poder de fuego que 
desafió el monopolio legítimo de la violencia en cabeza del Estado y se tradujo en la vulneración de los 
derechos fundamentales de la población, por un ejercicio de control a partir de prácticas violentas y la 
imposición de cargas contributivas expoliatorias a la población (Duncan, 2015).

Durante este proceso, las FARC regularon múltiples aspectos de la vida de los pobladores de la región, 
apropiaron rentas, construyeron códigos de convivencia e institucionalizaron su presencia en múltiples 
ámbitos de la vida de las poblaciones, restringieron la autonomía comunitaria y administraron una “justicia” 
casi siempre arbitraria (Aguilera, 2014). En este mismo periodo, la expansión de los cultivos de coca y el paro 
campesino de 1996 estrecharon las posibilidades de acción del Gobierno de Ernesto Samper, 1994-1998, 
preocupado por recuperar legitimidad, y quien se vio obligado a incrementar la acción militar en la región, a 
pesar de la invocada agenda social en su programa de gobierno y la consideración de que el problema de las 
drogas ilícitas solo podía resolverse “mediante acciones concertadas, conjuntas, integrales y equilibradas por 
parte de la comunidad internacional” (Departamento Nacional de Planeación —DNP—, 1995).

En síntesis, la coca redefinió el orden social, transformó a las FARC, lo que, a su vez, incidió en el territorio 
transformando las dinámicas de poblamiento y los circuitos económicos. Al mismo tiempo, sirvió para 
implementar la expansión propuesta por las FARC en su Sexta y Séptima Conferencia, lo que llevó a una 
respuesta del Estado tanto en el plano militar, a partir del despliegue de fuerzas, como en el plano social, con la 
creación de Plan Nacional de Rehabilitación. El narcotráfico alimentó el desarrollo de la guerra, la dinamizó, 
potenció a los agentes, los permeó y los transformó. La coca, sin duda, se convirtió en la gasolina de la 
violencia, no en la causa, pero los grupos armados organizados, pronto se vieron entrampados en una 
dinámica de recursos que les permitió aumentar el pie de fuerza que los llevó a un nivel importante de 
simbiosis con la coca. La coca determinó en grado importante su presencia en los territorios del suroriente, y 
su presencia garantizó la permanencia de la coca (López, 2007).
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Los golpes sufridos por la fuerza pública, en especial entre 1996 y 1999, revelaron el desafío y alertaron al 
Estado que concibió está región como un gran escenario de orden público y ausencia institucional que era 
necesario subsanar. El diagnóstico, incompleto, establecía que la raíz de los múltiples males era la presencia de 
las FARC, grupo armado cuya fortaleza derivaba de los ingentes recursos provenientes de los cultivos de uso 
ilícito, en un escenario de necesidades básicas insatisfechas. En aras de cumplir su objetivo, el Gobierno inició 
un rediseño institucional centrado en el fortalecimiento de su capacidad de fuego con los recursos del Plan 
Colombia, y centró su mayor esfuerzo en atacar el aparato armado de las FARC y el recurso que consideraba le 
daba fuerza y aliento: la coca. En el medio, la población entrampada, estigmatizada por el Estado y presionada 
por los grupos armados organizados (Pécaut, 1989), solo podía optar por desplazarse o ajustarse a sus intereses 
y mandatos. El conflicto armado no internacional llegó a ser una confrontación contra la sociedad en la que la 
autonomía de las comunidades tendió a desdibujarse y a dejarse ver solo de tanto en tanto.

Para hacer aún más grave el escenario, a partir de 1998, y con especial fuerza a partir del año 2000, los 
grupos armados organizados de autodefensas ilegales tomaron nuevos bríos y emprendieron una feroz disputa 
por recursos con las FARC, y una estrategia de apropiación de tierras y apoderamiento del poder político y las 
rentas locales, que tuvo como uno de sus objetivos centrales la fractura de las comunidades a partir de la 
coacción y la cooptación. En el proceso de consolidación local y regional, atacaron a las organizaciones 
sociales y sus líderes, organizaciones y comunidades indígenas y competidores políticos, así como toda aquella 
persona que no se acomodara a la nueva dinámica.

Con el paso del tiempo, la gran Amazonia, concebida en algún momento como un escenario único y más 
bien homogéneo, se dejó ver como un muy diverso territorio de particularidades locales en el que no solo se 
transformaron de manera sustancial los agentes, sino que también se reconfiguraron las condiciones 
contextuales. Estas afectaron las trayectorias de acción de los agentes en diversas escalas y, de manera 
concomitante, las estructuras fueron lenta y parcialmente modificadas por la acción de los agentes. Al entender 
las manifestaciones de violencia como producto de interacciones entre agentes en contextos determinados que, 
a su vez, moldean las condiciones estructurales, se realiza un intento por determinar posibles relaciones 
causales para entender el desarrollo de la violencia en la región, y las subregiones determinadas, y se plantea 
más un proceso que una secuencia, sin la intención o pretensión de señalar causas suficientes o relaciones 
directas.
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Los grupos armados organiza-
dos ilegales en el periodo 

Los grupos armados organizados ilegales en el periodo 1998-2016

El origen de las FARC en el Meta y Caquetá está atado al proceso de colonización armada alrededor de las 
llamadas columnas de marcha, consecuencia de las diversas operaciones militares y la amplia confrontación en 
los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Las columnas de marcha le permitieron al grupo armado 
organizado surgiente forjar y reproducir una base de apoyo campesina que sería ampliada posteriormente a 
partir de los procesos de colonización aguas abajo de los ríos Duda, Guayabero, Güejar, Ariari, Guaviare y 
Caguán, entre otros.

Desde la Primera Conferencia de las FARC, en 1964, que tuvo lugar en el norte del Cauca, en respuesta a la 
operación militar en Marquetalia, no menos de nueve instancias de decisión, entre conferencias y plenos, 
guiaron el desarrollo de esta guerrilla hasta la Sexta Conferencia, que se realizó en 1978 en la región del Duda, 
en el Meta. Durante este periodo, las FARC se asentaron y consolidaron en el territorio, hacia 1968, en zonas 
remotas de los departamentos del Meta y Caquetá, al tiempo que permanecían en las provincias de Sumapaz y 
Tequendama “en donde tenían su propio sistema de seguridad, su milicia y sus procesos autónomos de 
recolección de impuestos” (Dix, 1967, p. 274). Los núcleos de guerrilleros comunistas asentados en el Meta y 
Caquetá habían participado en el año de 1965 en la llamada Primera Conferencia Guerrillera de Marquetalia y 
otros destacamentos, con delegaciones de “El Pato, Guayabero, 26 de septiembre y otras agrupaciones 
menores” (Arenas, 1985, p. 89). Para 1978, las FARC ya habían pasado de autodefensas a grupos móviles 
basados en la estrategia de guerra de guerrillas, con iniciativa de combate en algunas regiones, habían 
moldeado los primeros destacamentos armados que después se transformaron en frentes y habían constituido 
el Estado Mayor y el Secretariado, este último asentado durante varios años en el municipio de La Uribe, en el 
Meta.

La Sexta Conferencia y los planes de expansión allí establecidos coincidieron con un primer auge 
económico de la marihuana en San José del Guaviare y la serranía de La Macarena, que le permitiría a dicho 
grupo armado organizado no solo la apropiación de recursos sino la posibilidad de convertirse en regente y 
oferente de seguridad de comunidades fracturadas por continuas disputas resultado tanto de la codicia que 
generaba el flujo de dinero como de los nuevos colonos, raspachines y capos (Molano, 1990, p. 58).

La conferencia en mención fue de especial importancia, pues allí quedó plasmada la estructura de la 
organización en el estatuto de las FARC9. Se creó un ejército revolucionario a nivel nacional y se plasmó el 
derrotero de la necesidad del desdoblamiento de los frentes y la ocupación de nuevas áreas de influencia, por 
lo que se determinó que cada frente sería ampliado a dos, hasta conseguir la creación de uno por 
departamento.

A diferencia de los anteriores eventos, en la VI Conferencia apareció más clara la meta de dar el salto de una 
guerrilla regional a una guerrilla con presencia nacional, planteándose por primera vez —según Arenas— el 
propósito de formar un “ejército revolucionario”. (Aguilera, 2010, p. 55)

Respecto a esta conferencia, Jacobo Arenas se refería como la “más pródiga y rica (que) […] produjo los 
lineamientos generales de un plan nacional militar que luego el Secretariado concretó en planes a cada uno de 
los Frentes y bajo la responsabilidad de los Estados Mayores” (Arenas, 1985, p. 94).
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Para finales de la década de los años setenta en el Meta, las FARC ya contaban con los frentes Primero y 
Séptimo, en el suroccidente del Meta, en torno a los ríos Duda y Guayabero, en los municipios de La Uribe, 
Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena, en donde existía una importante tradición de organización del Partido 
Comunista (Aguilera, 2014; Pizarro, 2005). De otro lado, en el noroccidente del Caquetá surgieron los frentes 
Primero, Segundo, Tercero y Séptimo, alrededor del río Pato, en jurisdicción de San Vicente del Caguán, y 
alrededor del Medio y Bajo Caguán, como resultado de la consolidación y expansión de los núcleos asentados 
allí y en Balsillas. El primer frente, constituido en el Caquetá, se iría desplazando10 hacia el municipio de La 
Macarena y posteriormente, con el auge de la coca, al departamento del Guaviare.

Durante la década de los años setenta, las FARC realizaron en el Meta acciones muy sonadas, como el 
secuestro del biólogo norteamericano Richard Starr, la toma de Vista Hermosa por parte del Frente Séptimo y, 
para entonces, la más importante, la emboscada al Ejército en Puerto Crevaux en 1980, “en el que fueron 
secuestrados no menos de trece militares” (Escobedo, Echandía y Salazar, 2002, p. 353). Este evento, conocido 
en las FARC como el Plan Cisne 3 (1980) condujo a este grupo armado organizado a reajustes en sus 
mecanismos de dirección y mando y a desarrollar una nueva forma de operar11. Con el tiempo, el Frente 
Séptimo se convirtió en articulador y pivote del Estado Mayor del Bloque Oriental12.

Entre 1981 y 1982, la expansión de las FARC continuó. En lo que corresponde a la región estudiada, en el 
departamento del Caquetá se formaron los frentes 13, 14 y 15, que ocuparon parte de la cuenca de río Caguán, 
y se registró presencia del Frente Tercero en la convergencia entre la Bota Caucana, el Caquetá y Putumayo. En 
el Meta apareció, a comienzos de la década de los años ochenta, el Frente 16, que finalmente se situó en la 
convergencia entre Meta, Guaviare, Guainía y Vichada13. En el Putumayo, para comienzos de la misma década, 
ya estaban asentados los frentes Octavo y 17, que luego se desplazarían hacia Cauca y el norte del Huila, 
respectivamente.

En 1982, se realizó, en la región del río Guayabero, la Séptima Conferencia, de especial importancia en la 
definición de los planes estratégicos de dicho grupo armado. Este evento coincidió con una sostenida 
expansión de los cultivos de coca en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, zonas con los 
mayores enclaves de las FARC. Allí, esta organización se estaba convirtiendo en regente de la vida cotidiana y 
regulador de las transacciones legales e ilegales. La crisis en las zonas cocaleras empezó, según una de las 
versiones existentes, cuando se trasladaron a muchas de estas zonas

Bandas de esmeralderos. La violencia inicial fue controlada a sangre y fuego por las FARC, debido a que la 
mayoría de las víctimas eran colonos fieles e inermes. Además, como se sabe, todo poder que aspire a perpetuarse 
debe comenzar ejerciendo el monopolio sobre la violencia. (Molano, 1990, p. 103)

El eje de las decisiones en dicha reunión estuvo alrededor de la noción de un “ejército revolucionario” que, 
desde entonces, se denominó Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. En 
torno a este planteamiento, se detalló un plan inmediato que dinamizó el desdoblamiento de frentes, el cual 
establecía que, pasado cierto tiempo, de un frente debería surgir uno nuevo que garantizara la ocupación de 
nuevas áreas. A grandes rasgos, situaron el eje del despliegue estratégico de este grupo sobre la cordillera 
Oriental14, definieron a Bogotá15 como su centro y decidieron crear una cadena de aproximadamente doce 
frentes que partía desde La Uribe y se prolongaba, a través de los departamentos de Meta, Cundinamarca, 
Casanare y Arauca, hasta la frontera con Venezuela, lo que permitía, adicionalmente, separar la Orinoquia y la 
Amazonia del resto del país16. Para Jacobo Arenas:

La Séptima Conferencia nos dio otra importantísima concepción, ahora de carácter militar, o sea, un nuevo 
modo de operar que tiene que convertir a las FARC en un movimiento guerrillero auténticamente ofensivo. Nuevo 
modo de operar significa que las FARC ya no esperaban a su enemigo para emboscarlo sino que van en pos de él 
para ubicarlo, asediarlo y coparlo. (Arenas, 1985, p. 19)

Al menos a nivel teórico, en esta conferencia se decidió triplicar los 16 frentes existentes a principios de 1982 
a nivel nacional hasta llegar a un tope de 48, divididos en 8 bloques, con el propósito de impedir de esta 
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manera la concentración de las fuerzas gubernamentales en el centro del despliegue y de concretar el 
cumplimiento del “Plan Inmediato, que no es otra cosa que el comienzo en regla del Plan Nacional de 8 años, 
que debe culminar con la estructuración de un potente Ejército Revolucionario y la creación de un gobierno 
provisional” (Arenas, 1985, p. 107).

Para 1982, momento en que se celebró la Séptima Conferencia, el peso del narcotráfico ya era significativo, 
lo que se evidencia en la determinación de exigir grandes cantidades de dinero a los “grandes traficantes” en 
las zonas coqueras o en su defecto “decomisarles la mercancía”17, además de las exigencias establecidas para el 
capital financiero, los latifundistas y los monopolios. No obstante, buscaron ganar el respaldo de los 
cultivadores de coca y, en consecuencia, se prohibió formalmente cobrar el “gramaje” o imponerles cuotas a los 
pequeños y medianos cultivadores. Al tiempo que se ordenó mantener un equilibrio entre la producción de 
coca (Molano, 1989; Baribbi y Spijkers, 2011) y la economía familiar, de tal manera que se evitara la 
constitución de bandas “contrarrevolucionarias” o de otra índole18.

En el Putumayo, la presencia de las FARC fue resultado de una avanzada en dos frentes: desde la cordillera 
Oriental, que a su vez se proyecta desde el Cauca y desde la cordillera Oriental del Huila y Caquetá, y desde la 
zona baja amazónica, como resultado de los procesos de colonización armada que llevaron a generar múltiples 
asentamientos de las FARC durante las décadas de los años setenta y ochenta en las zonas del Chairá, Getuchá, 
Solano, etcétera. El asentamiento de las FARC en la región es anterior a la expansión de la coca, aunque la 
expansión de la coca favorece el proceso de implantación por dos razones: 1) genera recursos para el 
sostenimiento del ejército en expansión; 2) las FARC aparecen como reguladores de la vida cotidiana, cruzada 
por el desorden generado por el creciente flujo de dinero y se convierten en oferentes de “seguridad y justicia” 
en la región, en donde no hay presencia estatal.

De otro lado, luego de la derrota en las ciudades, hacia 1979, el grupo armado M-19 constituyó núcleos 
armados en diversas zonas rurales del país, especialmente en Cauca, Tolima, Antioquia, Caquetá y Putumayo. 
La decisión de construir un contingente militar en zona rural se dio a partir de su Quinta Conferencia 
Nacional (a finales de los setenta).

Ensayos que meses después dieron origen a las “guerrillas móviles” del Caquetá, Antioquia, Putumayo, Cauca, 
Santander y Tolima, pero que después de una serie de golpes militares propinados por Ejército Nacional, la 
mayoría fueron destruidas. Aunque posteriormente las “guerrillas móviles” sobrevivientes terminaron 
agrupándose en el sur del país, dando origen, en el año de 1979, al Frente Sur del M-19. (Holguín y Reyes, 2014)

A pesar de los múltiples golpes sufridos entre 1980 y 1981, para este último año “el Frente Sur del M-19 
sostenía una constante actividad militar y desarrolló acciones ofensivas tales como la toma de Mocoa 
(Putumayo)”. En efecto, en marzo de 1981 se produjo la toma de Mocoa por cerca de 150 miembros del M-19, 
que fue comandada por Jaime Bateman Cayón, así como ataques en Orito y Puerto Asís, entre 1981 y 1982 
(Holguín y Reyes, 2014)19. En agosto de 1982, “el mismo día en que se posesionaba Belisario Betancur, 
presidente en el periodo 1982-1986, el M-19 celebró en las selvas del Putumayo su Octava Conferencia 
Nacional” (Holguín y Reyes, 2014). En el Caquetá, en donde el grupo mantenía una importante presencia, se 
tomó Florencia en 1984 con cerca de 200 hombres. La toma, con una población de cerca de 150 000 habitantes 
y tres batallones, se saldó con un fuerte revés para dicha organización, con cerca de 16 muertos. Al respecto, el 
general Álvaro Valencia Tovar afirmó:

El Ejército colombiano está paralizado por la perspectiva de una paz que no llega y por tanto ha disminuido su 
eficacia en el combate, y los hechos de Florencia obligaban a despertar al gigante adormilado para que echara 
mano con energía de todos los recursos lícitos a su disposición para imponer una “paz con autoridad”. (“La batalla 
de Caquetá”, 16 de abril de 1984)

A partir de 1983, en el Putumayo también hizo presencia el Frente Aldemar Londoño del Ejército Popular 
de Liberación (EPL). La colonización y la economía petrolera fueron importantes en el asentamiento de estos 
grupos entre 1986 y 1989, hay acciones reportadas del EPL, el cual perdió fuerza ante la llegada de Los Masetos, 
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y casi desaparece entre 1987 y 1989. En el marco del proceso de paz, en 1990-1991, cerca de 200 miembros del 
frente acamparon inicialmente en El Pepino, cerca de Villa Garzón, y luego cerca de 70 fueron trasladados a 
Villarrica. Finalmente, solo 35 se integrarían al proceso de reinserción, y entre los restantes algunos se 
devolvieron a la casa y otros se dedicaron a la delincuencia común o se integraron a una agrupación 
denominada Organización de Liberación del Pueblo, grupo esencialmente delincuencial (Comisión de 
Superación de la Violencia, 1992).

Los años posteriores a la Séptima Conferencia marcaron una expansión sin precedentes de las FARC, 
situación que se tradujo en una multiplicación de frentes en un escenario en el que paradójicamente tenían 
lugar conversaciones de paz con el Gobierno de turno20. En 1984, cuando se firmaron los acuerdos de La Uribe, 
las FARC contaban con 27 frentes, 11 más que los 16 que existían dos años antes, con lo cual queda claro que si 
bien entablaban contactos y acercamientos con los diferentes Gobiernos, no cejaron en el crecimiento de su 
capacidad armada, acogiéndose a las conclusiones de la Séptima Conferencia y en estrecha relación con la 
expansión de cultivos de coca. Un pleno de 1985 ratificó lo decidido en la Séptima Conferencia con la 
consigna de crecer y mantener el propósito de la toma del poder por la vía de las armas21. En la década de los 
ochenta, el despliegue armado en el Meta tenía entre otros propósitos “estabilizar al Secretariado 
suministrándole una importante protección militar que era posible gracias a la enorme cantidad de recursos 
que se derivaba de la economía de la coca” (Escobedo et al., 2002, p. 353). En el marco de los acuerdos surgió 
la Unión Patriótica (UP), una agrupación política que en teoría debería facilitar el tránsito de los miembros de 
las FARC a la vida civil, pero que, a la postre, terminó siendo aniquilada por los grupos de autodefensas ilegales 
en connivencia, en algunos casos, con servidores públicos.

La administración Barco (1986-1990) hizo esfuerzos por mantener las negociaciones de paz, pero, 
finalmente, en 1987, se rompió la tregua pactada en 1984, después de que los frentes 14 y 15 realizaron una 
emboscada a un convoy militar en el municipio de Puerto Rico, Caquetá22.

Luego del fallido proceso, las condiciones en El Caguán favorecieron un escalamiento del conflicto, dada la 
profundización del distanciamiento entre los pobladores locales y el Estado, que en última instancia favorece a las 
FARC, y una confrontación política polarizada que se desliza cada vez más hacia la violencia. (Sánchez, Vargas y 
Vásquez, 2011, p. 69)

Las FARC, con los recursos de la coca y siguiendo las directrices de la Séptima Conferencia decidieron 
imponer su presencia en el Caquetá a comunidades diferentes a las de arraigo (Franzoi, citado por Sánchez et 
al., 2011, p. 69).

Para 1987, las FARC ya contaban con al menos 12 nuevos frentes hasta llegar a completar 39 en todo el país, 
muchos de ellos pertenecientes al Bloque Oriental. Entre estos se encontraban en la cordillera Oriental el 28 y 
el 38 (Casanare); el 31, que ocupó parte de las cuencas del Ariari y Manacacías23 y sirvió de enlace entre la zona 
de colonización, la capital del departamento y el Distrito Capital, también entre Meta y Casanare24, y el 39, en 
los municipios de Mapiripán, Puerto Gaitán y Puerto Lleras, sobre todo en torno al río Meta, en la cuenca del 
Manacacías, en Puerto Gaitán, y en la parte derecha de la cuenca de los ríos Cravo Sur y Cusiana, contra el río 
Meta, en el municipio de Orocué25. En Putumayo, el Frente 32, creado a comienzos de la década de los años 
ochenta, se desdobló en el 48, mientras que en el Caquetá esta organización consolidó los frentes 14 y 15 con 
una amplia presencia y presión sobre las zonas de producción de coca.

En el Putumayo, en la década en mención, el Frente 32 adquirió un sonoro poder de fuego debido a la coca26, 
especialmente la sembrada en el valle del Guamuez y en el eje Puerto Leguízamo-La Tagua y las vegas de los 
ríos Caquetá y Mecaya, en un entorno de ausencia estatal y precariedad financiera, consecuencia de la ausencia 
de alternativas económicas ante el cese de la actividad petrolera. No obstante lo anterior, el Frente 32 se 
articuló a la presión sobre la economía petrolera, que en el Putumayo data de la década de los años sesenta, 
cuando la explotación de crudo estaba a cargo de la Texas Petroleum Company, y que en 1979 pasó a manos de 
Ecopetrol (CNMH, citado en “El oscuro pasado de El Porvenir”, 14 de mayo de 2013). Reportes de finales de la 
década de los años ochenta responsabilizaban al EPL de los ataques a la infraestructura, pero posteriormente, 
de 1990 en adelante, es el Frente 32 el que ejecuta el mayor número de ataques: en 1991, 23, 5 a nombre de la 
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Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB); un nivel alto que se explica con ocasión de la denominada 
“toma a Casa Verde”, en el municipio de La Uribe, en el Meta. Con los años, el Frente 32 se concentró en la 
economía de la coca, en particular en las siembras, asentado principalmente en el Medio Putumayo, en 
especial en límites con el Caquetá.

En 1989, en desarrollo de un pleno las FARC, se estipuló que los elementos políticos no serían durables y que 
en consecuencia se tenían que preparar para un enfrentamiento “que cada vez más adquiere el perfil de guerra 
civil” (Estado Mayor de las FARC, 1989). Antes de que se iniciara la década de los años noventa, de los 44 
frentes existentes en el país, 9 fueron creados en el Meta en un lapso de tres años. Allí nacieron los frentes 40, 
43 y 44. El 40 reforzó la región del Ariari en el entorno de la serranía de La Macarena y en la parte en que el río 
Ariari se encuentra con el río Guayabero y forman el río Guaviare. El 43 nació en el municipio de Puerto 
Lleras y después se proyectó también hacia Puerto Rico, en la parte baja del Ariari. El 44 se situó en Puerto 
Rico, y en la cuenca del Guaviare en el municipio de Mapiripán, cubriendo zonas de despliegue inicial del 39. 
El 48, creado en Putumayo, se asentaba en el Medio Putumayo, mientras el 32 se desplazó levemente aguas 
abajo. Asimismo, se había conformado el núcleo del Frente 49, que operaba inicialmente en los límites entre 
Putumayo, Caquetá y Nariño, para desplazarse en la década de los años 90 a Nariño, hasta asentarse en 
Tumaco y alrededores. Una aproximación a la distribución de los frentes de las FARC en 1992, un año antes de 
la Octava Conferencia, se presenta en el mapa 327.

Ante este escenario, la fuerza pública reaccionó:

Propició la creación y activación de los llamados Batallones de Contraguerrilla y el cambio de la preparación de 
los oficiales con un marcado énfasis al combate irregular, la nueva estrategia de las FARC volvería a señalar el 
cambio tanto en la conformación del Ejército. (Del Valle, 2015, p. 9)

Las FARC son desde 1990 el único grupo armado organizado de guerrillas que opera en la región. A partir de 
aquel año, se produce un cambio significativo en el desarrollo del conflicto en el país, con características 
particulares en el suroriente. En efecto, se dio una “ruptura estratégica”, “que se inició con el retorno a la vida 
civil de ciertas guerrillas agotadas militarmente […] y sobre todo con el ataque de las tropas regulares a las 
FARC en Casa Verde en diciembre de 1990” (Lair, 2004, p. 117). Adicionalmente, la muerte en un operativo de 
la fuerza pública del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, en diciembre de 1989, dejó sin recursos a los 
grupos armados del capo que operaban en Meta, sabanas del Yarí, Putumayo y Magdalena Medio, con lo cual 
se redefinió el balance de fuerzas de los grupos armados organizados ilegales. La Operación Colombia, 
dirigida por la fuerza pública para recuperar la región, con un componente aéreo importante, es significativa:

Es una de las primeras experiencias conjuntas y coordinadas que se desarrollaron al interior de las Fuerzas 
Militares; allí está la semilla de esta estrategia de trabajo conjunto que tan buenos resultados dará en el siglo XXI, y 
que le dará un giro definitivo al curso del conflicto armado interno28. […] Dicho ataque se preparó con antelación 
y se utilizó por primera vez un contingente de todas las aéreas, infantería, fuerza aérea, helicópteros 
helicoportados, y contrainsurgencia. (Valencia e Insuasty, 2011, p. 32)

En relación con la Operación contra Casa Verde

Las FARC lograron desplazarse rápidamente hacia Cundinamarca y Huila, con lo cual la organización evitó el 
enfrentamiento con la fuerza pública y simultáneamente comenzó a tender un cerco sobre el centro del país 
dando origen a varios frentes en el entorno de la capital del país. (Escobedo et al., 2002, p. 355)

La experiencia, sin embargo, tuvo altos costos. El mayor general Borbón recuerda vívidamente lo ocurrido:

Ingresamos a la zona y nos sorprendimos de ver que inicialmente no sucedía nada y que pudimos llegar al 
denominado Rincón de los Viejitos, una de las zonas que intuíamos estaría mayormente protegida y resguardada; 
regresamos por suministros y combustible y en la segunda inmersión todo fue diferente, nos recibieron con fuego 
cruzado, en esa segunda entrada fue que tuvimos las pérdidas humanas. (Esquivel et al., 2017, p. 161)
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El relato continúa:

Para los pilotos, la apuesta por seguir entrando al cañón era extremadamente incierta. El MG Borbón es claro 
en señalar que, “son momentos en que casi que tenemos que desprendernos de nuestras vidas para seguir con la 
operación”. Una mirada desde un espectador externo podría sugerir que esta era una misión que rayaba en la 
locura. A los ojos de los pilotos y sus tripulaciones, en ese momento, era simplemente la responsabilidad que se 
exige cuando se porta un uniforme. (Borbón, s.f.)

Luego de la operación, las FARC crearon nuevos frentes que asentaron en la cordillera Oriental, entre Meta y 
Cundinamarca, como el 51, 52, 53, 54 y 55, principalmente, en un proceso de “descentralización geográfica de 
la cúpula guerrillera y ha desatado una ola contra-ofensiva por parte de sus facciones en los años posteriores, 
siguiendo una política militar ‘agresiva’ afirmada en la octava conferencia de 1993” (Lair, 2004, p. 117).

En 1993, a partir de la Octava Conferencia, surgió el Bloque Oriental como instancia coordinadora de los 
frentes que operaban en Meta, Casanare, Cundinamarca, parte de Boyacá, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía 
y Vaupés29. El Bloque tenía como uno de sus objetivos centrales, la creación de condiciones políticas y 
“militares” para cercar, bloquear y ejercer dominio sobre Bogotá. Se hizo explícito que, para el cumplimiento 
de este objetivo, se tendría en cuenta la participación del 50 % del conjunto de las fuerzas de las FARC, que se 
debería desplazar hacia el centro de despliegue, para lo cual cada frente debía llegar a contar con una fuerza de 
al menos 300 combatientes. En el cumplimiento de este plan, las FARC consideraban aún posible la 
insurrección de la población, en una equivocada lectura de las condiciones sociales y su favorabilidad, de 
manera tal que la dimensión de los combates debería llevar o bien a la toma del poder, o bien al desarrollo de 
una salida negociada por fuera de las posibilidades de la guerra. La importancia de la tarea recayó de manera 
importante en Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño o el Mono Jojoy, que comandaba el Bloque 
Oriental30, y quien fue nombrado entonces miembro del Secretariado.

Entre 1993, luego de la Octava Conferencia, y 2002, el punto más alto del desarrollo de las FARC en términos 
de pie de fuerza, se mantuvieron los frentes, pero tendieron a fortalecerse y expandirse en consonancia con los 
propósitos estratégicos de despliegue y se empezaron a formar las compañías y columnas móviles, con el fin de 
enfrentar a las nacientes brigadas móviles del Ejército y profesionalizar la fuerza de choque. Algunas de estas 
nuevas estructuras tenían relación directa con el Secretariado, y actuaban con mayor movilidad y mayor 
proyección territorial que los frentes. Entre las principales conclusiones de la Octava Conferencia hay que 
destacar la creación de los bloques de frentes, entre los que surgió el llamado Bloque Oriental, arriba 
mencionado. Adicionalmente, se creó el Bloque Sur, en el que adquirió mucha importancia la frontera con el 
Ecuador31, y que se encontraba con el Bloque Oriental en los municipios de San Vicente del Caguán-La 
Macarena. Esta situación se aprecia en el mapa 4.

En lo que respecta al Bloque Oriental, su importancia estratégica se centraba en su proyección hacia Bogotá 
y la creación de una cadena de frentes a lo largo de la cordillera Oriental desde La Uribe hasta la frontera con 
Venezuela, que se conectaba, posteriormente, desde las montañas de Cundinamarca y San Vicente del Caguán, 
a lo largo de la misma cordillera, con el Bloque Sur a través de la Columna Móvil Teófilo Forero.

Por otro lado, entre los objetivos del Bloque Sur se estableció “crear las condiciones político-militares para 
ejercer dominio total sobre los departamentos del Putumayo y Caquetá, dejándolos aislados del resto del 
país”32. El desarrollo de sus planes estratégicos, facilitado por la disponibilidad de recursos, así como por 
condiciones de pobreza, marginalidad, inequidad33 y precariedad institucional, le permitió a esta organización 
adelantar acciones con varios cientos de hombres, especialmente durante el periodo 1996-2005.
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Section 1

El movimiento cocalero

El movimiento cocalero

Entre 1983 y 1996, “el Putumayo perdió 355 832 hectáreas de bosque. Esto equivale al 17,07 % de la cobertura 
de bosque existente en 1983 […]; el Valle del Guamuez en el mismo lapso perdió casi el 70 % de la cobertura 
que tenía en 1983” (Vargas, 2004, p. 270). El auge de la economía cocalera no solo llevó a un proceso 
desorganizado de ocupación del territorio, sino que derivó en una dinámica de violencia que arrojaba tasas de 
“425 homicidios por 100 000 habitantes hacia 1995” (Vargas, 2004, p. 273).

En el Putumayo, la protesta de los cultivadores de hoja de coca es un antecedente importante:

[Empezó] el 18 de noviembre de 1994 con un paro cívico de cerca de cinco mil cultivadores en el municipio de 
Puerto Asís contra las fumigaciones con glifosato. El paro fue dirigido por el Movimiento Cívico del Putumayo. 
En el pliego de peticiones los manifestantes exigían, además de la suspensión de las fumigaciones, un plazo de 
diez años para eliminar los cultivos ilícitos, la apertura de nuevas carreteras, programas de electrificación y la 
construcción de hospitales y puestos de salud con su respectiva dotación. (CNMH, 2016, p. 518)

A partir de 1994, emerge un “movimiento social de pequeños campesinos cocaleros […] como respuesta a 
las acciones del estado sobre la región amazónica en el marco de la guerra contra las drogas”, estrategia que 
niega su “ciudadanía” (Ramírez, 2001). Luego del paro cívico aparecieron las milicias34 en Putumayo, lo que 
generó una ruptura clara entre comunidad y FARC y coincidió “con el auge de la producción de la coca en la 
región y el afianzamiento de su poder militar” (CNMH, 2015, p. 96). Las FARC avanzaron en un proceso para 
convertirse en aparato ilegal armado, cada vez más distante de la población a la que plantearon múltiples 
restricciones y vulneraciones de derechos.

El 13 de mayo de 1996, el Consejo Nacional de Estupefacientes dispuso el control del cemento gris y la 
gasolina por parte del Ejército y la Policía en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés, 
Vichada y Meta, por considerarlos elementos indispensables para el procesamiento de base de coca. El 
Gobierno exigió registrar cualquier venta de cemento gris que excediera la cantidad de 600 kilos y de 220 
galones en el caso de la gasolina. Adicionalmente, y por solicitud del comandante de la cuarta división del 
Ejército —un brigadier general—, el 13 de mayo de 1996 se expidió el Decreto 0871, por el cual se estableció 
como zona especial de orden público el área geográfica de la jurisdicción de todos los municipios de los 
departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta Vichada y Caquetá, al sostener que “las organizaciones criminales y 
terroristas han concentrado sus aparatos de fuerza en orden a desestabilizar la seguridad y convivencia 
ciudadanas” (Decreto 0871 del 13 de mayo de 1996). Estas normativas complementaban el Plan Cóndor y la 
Operación Conquista, que apuntaban a la destrucción del negocio de la droga, zonas de cultivo, laboratorios e 
incautación de precursores35. Durante semanas, miles de campesinos se movilizaron en violentas protestas en 
zonas de fuerte incidencia de las FARC-EP:

Si bien la protesta contra las fumigaciones, detonante que utilizan las FARC-EP para la movilización, unifica 
diferentes intereses de los actores que participan en las marchas, los énfasis son muy diferentes. Para la guerrilla, 
las marchas se enmarcan prioritariamente dentro del desarrollo de su proyecto político-militar y no tanto en la 
protesta contra la fumigación. Para los campesinos, la mayor preocupación sí está en evitar la fumigación de los 
cultivos de coca, su fuente de sobrevivencia. Para los narcotraficantes, la fumigación más que un problema 
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político o de subsistencia, es una interferencia a la posibilidad de realizar sus negocios. (Ferro y Uribe, 2002, p. 
80)

El movimiento cocalero se configuró en un escenario de redefinición de nuevas identidades colectivas; 
puede caracterizarse en el marco de los movimientos subalternos que plantean la posibilidad de “negociar con 
los representantes del Estado pero, sobre todo proponer alternativas para la región y […] que se les reconozca 
como actores sociales válidos para discutir las políticas y los programas que se dirigen a la misma” (Ramírez, 
2001, p. 22). En Putumayo, por ejemplo, la producción cocalera estuvo acompañada de una explosión en el 
número de habitantes que pasa de 154 000 en 1993 a 315 000 en el 2000, lo que “produjo una dinámica social 
típica de un proceso de ocupación desordenado del territorio, agravada por la ausencia de referentes estatales 
de legitimidad, hecho que se conjugó con la espontaneidad y el carácter explosivo de las respuestas 
sociales” (Vargas, 2004, p. 273).

Cabe señalar que primó la idea de “la representación de Amazonia occidental como una región habitada por 
gente desarraigada, dedicada a actividades ilegales, ya sea por relacionarse con las FARC o con el 
narcotráfico” (Ramírez, 2001, p. 21). Así,

Un mismo evento como fueron las marchas cocaleras de 1996, se desarrolla y finaliza de manera distinta en el 
Putumayo, el Caquetá y Guaviare, de acuerdo con los diferentes procesos organizativos anteriores y las 
contradicciones internas entre lugares con identidades políticas contrapuestas, entre otras causas. (Ramírez, 2001, 
p. 49)

Para el momento del paro, en 1996, la producción de coca se había disparado, lo que, además, coincidía con 
aprobación por el Consejo Nacional de Estupefacientes de “la aspersión con glifosato a cultivos ilícitos que 
excedieran una superficie de dos hectáreas” (CNMH, 2016, p. 517).

“En 1996, Guaviare aumentó su área cultivada a 38 600 hectáreas, Caquetá a 21 600 y Putumayo a siete mil. 
El total del área cultivada en el país aumentó a 67 200 ha” (Ramírez, 2001, p. 59). El movimiento, heterogéneo 
en su composición, formas de participación, antecedentes y pretensiones, estaría conformado por sectores tan 
disímiles como campesinos, colonos organizados, comerciantes, cultivadores, raspachines36, indígenas y 
compradores de coca, entre otros. A pesar del amplio repudio a la fumigación adelantada por el Gobierno 
nacional, la presión de las FARC sobre la población para que esta participara generó una posición especialmente 
crítica de los colonos pertenecientes a organizaciones campesinas, quienes sentían que el paro era una 
imposición (Ferro y Uribe, 2002). Antes de las marchas, las FARC había tenido distintas posiciones respecto del 
cultivo de coca: se opuso entre 1978-1979; luego, obligó a incluir los cultivos de pancoger; a partir de 1982, 
inició el cobro sistemático del gramaje; realizó un primer intento de sustitución de cultivos en 1985, ante el 
problema que dichos dineros generaban en sus filas y las comunidades en donde se asentaban; y, finalmente, a 
partir de 1986, incorporó dichos ingresos como regulares ante su creciente pie de fuerza, hasta llegar, a partir 
de 1998, a la generación de precios de sustentación y regulación de tipo “policial” de narcotraficantes y 
“chichipatos”. Con la entrada de los grupos armados organizados de autodefensas ilegales (GAO) al Caquetá, las 
FARC se convirtieron en compradores de coca y reguladores del proceso con el fin de limitar la entrada de 
extraños a las zonas en donde hacían presencia y, de manera adicional, trataron de limitar el acceso de recursos 
de la producción de coca a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las FARC decidieron 
participar directamente en la compra para evitar que, a través de los compradores y comisionistas, se filtrasen 
los miembros de las AUC. Se presentaron dispuestas a “asumir el costo político de lo que significa formar parte 
de la cadena comercial con tal de evitar esta amenaza” (Ferro, 2004, p. 432).

En el Caquetá, el movimiento tuvo como principal escenario el puente de San Pedro, ubicado a media hora 
de Florencia. Según cifras de las personas marchantes, en este departamento se movilizaron, entre julio y 
septiembre de 1996, cerca de 78 000 personas entre campesinos, comerciantes, raspachines, colonos y 
jornaleros. Como efecto de las marchas cocaleras, supuestamente se intensificó el conflicto armado, lo cual no 
es constatable en los datos existentes.
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Respecto a las marchas cocaleras y las organizaciones sociales surgidas en torno a estas, hay por lo menos 
dos lecturas que difieren en sus conclusiones: por una parte, quienes sostienen (Ramírez, 2001) que en el 
Putumayo la impronta identitaria de los movimientos cocaleros incidió en que la estrategia de los marchantes 
fuera la “neutralidad política” y en que buscaran ser reconocidos como gentes independientes de los actores 
armados y de los narcotraficantes. Por la otra, sostienen, desde la situación del Caquetá, que sin las FARC estas 
marchas no hubiesen tenido lugar, por lo cual estas no se convirtieron en un catalizador de las demandas 
sociales de los pobladores y los líderes civiles perdieron rápidamente su liderazgo (CNMH, 2016).

En el Putumayo, las marchas del 96 se saldaron con acuerdos que “dan cuenta del bajo nivel de organización, 
la gran debilidad del movimiento y el predominio de unas respuestas que se contentaron con el 
reconocimiento como ‘interlocutores válidos’” (Vargas, 2004, p. 273).

El 20 de agosto de 1996 se firmó el Acta de Acuerdo entre la Comisión Negociadora del Gobierno Nacional y la 
Comisión Negociadora del Paro Cívico del Departamento del Putumayo, “Por un Putumayo sin coca y sustentado 
en una economía solidaria. Plan de Desarrollo Integral de Emergencia”. (CNMH, 2016, p. 521)

Para un segmento de la población:

Lo que se logró negociar no contribuyó a un desarrollo de lo técnico y antes por el contrario, lo que se pedía en 
las marchas que era la no fumigación y un proceso de concertación de desmonte por la vía manual, culminó en la 
fumigación masiva. (Ferro, 2004, p. 77)37

La debilidad del movimiento cocalero se agravó a partir de 1997 y 1998, luego del ingreso de los grupos de 
autodefensa ilegal que amenazaron a los líderes en amplias zonas de la región. También las FARC ejercieron 
violencia contra los líderes del movimiento.

A pesar del acuerdo, durante 1997, se fumigaron 48 000 hectáreas y, según versión del coronel Leonardo 
Gallego, los cultivos de coca “habían aumentado en 6920 hectáreas” (“Golpes de pecho”, 16 de marzo de 1998). 
Para 1999, en el Putumayo ya había 33 600 hectáreas y 23 500 en el Caquetá. La estrategia de fumigación al 
productor agrario no derivaba en disminución del área cultivada y, según Vargas, “la política de la guerra 
contra las drogas [centrada] en los campesinos cultivadores de coca ha aumentado el control territorial y el 
nivel de legitimidad de la guerrilla” (citado en Ramírez, 2001, p. 61), lo cual debe interpretarse más como un 
respaldo a quien garantice la economía de la coca, como medio de subsistencia, que como plataforma política 
contraestatal en su plenitud. En el año 1998, se da un interesante proceso organizativo en el Putumayo con la 
creación de “la Asociación de Municipios del Bajo Putumayo, como respuesta a la agudización del conflicto en 
la zona y al reconocimiento de su diferencia con el Alto Putumayo” (Ramírez, 2001, p. 50), así como el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), que oficializa “la solicitud de creación de una zona de reserva 
campesina” (Vargas, 2004, p. 274).

La constitución y delimitación de las primeras zonas de reserva campesina fue el resultado de negociaciones 
y acuerdos entre el Gobierno y los líderes campesinos que dirigieron las marchas de los cocaleros de 1997 en el 
Caquetá, el sur de Bolívar, Putumayo, Cauca y Guaviare, en oposición a las restricciones en la comercialización 
de insumos para el procesamiento de la hoja de coca y contra las fumigaciones aéreas, que afectaban los 
cultivos de pancoger y pastos. Una de las exigencias de los manifestantes al Gobierno nacional era la 
conformación de tales zonas como alternativa de desarrollo para las regiones marginadas, lo que finalmente se 
lograría con la expedición del Decreto 1777 de 1996 (Fajardo, 2015; CNMH, 2016). De 2002 a 2010 no hubo 
avances en su configuración y no se aprobaron las solicitudes de conformación de nuevas zonas.

Los intentos de independencia de la población con respecto a las reglas de los grupos armados organizados 
ilegales generaron su violenta respuesta. Por ejemplo, las FARC asesinaron a varios miembros del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) (Vargas, 2004), así como al sacerdote y dirigente católico Alcides 
Jiménez, director del Programa Comunitario de Capacitación Integral de las Parroquias del Bajo Putumayo, el 
11 de septiembre de 1998, quien fuera un fuerte crítico de las prácticas de coacción de dicho grupo (“Sigue 
conmoción por crimen de sacerdote en Putumayo”, 14 de septiembre de 1998). Las AUC, por su parte, en el 
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Putumayo, una vez instaladas en Puerto Asís, en las haciendas Villa Sandra y la finca Santa Clara, iniciaron el 
asesinato sistemático de pobladores y líderes de la región, unos 2500 durante sus años de permanencia, hasta el 
1 de marzo de 2006 (“Así entraron los paras al sur del Putumayo”, 9 de noviembre de 2010).
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Section 2

Presencia de los grupos armados organi-
zados ilegales en el territorio para las cu-

Presencia de los grupos armados organizados ilegales en el territorio para las 
cuatro coyunturas críticas comprendidas entre 1998 y 2015

Las FARC

La ubicación de las FARC en el territorio para el periodo 1998-2016 se presenta a partir de mapas por cada una 
de las coyunturas críticas. Entre 1999 y 2002, la declaratoria de la zona de distensión (ZD), al inicio del 
Gobierno de Andrés Pastrana en el marco de un proceso de paz con las FARC, llevó a esta agrupación a 
concebir avances en su expansión estratégica y el inicio de una supuesta “ofensiva final” (Aguilera, 2010) con la 
intención de convertir sus logros en el plano armado en consolidación política. Sin embargo, los más de 5000 
hombres del Bloque Oriental y la creación en un breve lapso de 10 frentes, columnas y compañías móviles, 
fuerzas especiales de guerra, como la Reinel Méndez, la Yarí, la Esteban González, la Juan José Rondón y la 
Ever Castro, no impedirían que la zona de distensión se constituyera en el punto de quiebre de la estrategia de 
fortalecimiento militar de las FARC.

Esta situación fue consecuencia del proceso de transformación militar llevado a cabo en el gobierno de 
Pastrana, que impidió que las FARC-EP avanzaran en su “plan estratégico” y limitó el uso táctico del escenario de 
las conversaciones en el área correspondiente a los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), Uribe, 
Mesetas, Vistahermosa y La Macarena (Meta). (Echandía y Bechara, 2006, p. 2)

Igualmente, el punto de quiebre fue en 1998, cuando “las Fuerzas Armadas iniciaron una verdadera 
‘revolución estratégica’ […] al cabo de una año habían retomado plenamente la iniciativa táctica en el terreno 
de batalla” (Pizarro, 2005, p. 193).

El mapa 4, de 2002, no da cuenta exacta del área de cubrimiento del arraigo (presencia) del frente, es decir, 
la zona donde se asienta el núcleo principal de la estructura. Las representaciones de 2011 y 2014, que 
aparecen en los mapas 5 y 6, muestran más fielmente el núcleo de cada estructura. Se aprecia cómo se reduce 
su área de cubrimiento. El año 2002 es de especial importancia porque da cuenta del momento cumbre de la 
agrupación. La segunda aproximación se realiza para el 2011, en la que se constata unas FARC debilitadas, 
consecuencia, entre otros, de los siguientes eventos: muerte en operación aérea de alias Raúl Reyes en Ecuador, 
frontera con el Putumayo; deterioro de las estructuras de las FARC en el Caquetá a raíz de las operaciones 
militares en el Plan Patriota y frustración del proceso de consolidación del Bloque Amazónico; disminución de 
la capacidad financiera del Bloque Oriental en la cuenca del Guaviare; ausencia física de Manuel Marulanda 
Vélez, el número uno de la organización; muerte en operación militar de Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge 
Briceño o el Mono Jojoy; debilitamiento de las estructuras que los protegían y acorralamiento y repliegue al 
Ariari de los frentes que operaban en Cundinamarca38.

El dispositivo existente en el 2002 pone de presente las decisiones tomadas en la Séptima y la Octava 
conferencia y su implementación rigurosa en los años posteriores. Se aprecia, primero que todo, una mayor 
densidad de estructuras en el occidente del Meta, la mayoría de ellas en la región del Ariari-Guayabero-Güejar, 
en donde se ubicaban también el Secretariado y el Estado Mayor del Bloque Oriental. Asimismo, se observa la 
estructura financiera del Bloque Oriental, que se asentaba en la cuenca del Guaviare, en todo su furor. Los 
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frentes del Caquetá estaban replegados hacia la cordillera Oriental, en las cuencas del Caquetá y el Orteguaza, 
pero, de igual manera, proyectados en las cuencas del Caguán y El Yarí, apuntando hacia el Amazonas. Por su 
lado, en el Putumayo, el Frente 32 proyectado en las áreas coqueras, en donde captaba recursos, y el Frente 48 
en la frontera, donde intentaba ejercer control y presionaba a la industria petrolera.

La ubicación de los frentes en el Meta tenía un propósito. En primer lugar, algunos frentes, como el 31, 
tenían la misión de establecer una conexión con los frentes de Cundinamarca (en el mapa 4 se alcanzan a 
apreciar los frentes 51, 53 y 54), con el fin de apoyar su proyección hacia Bogotá, labor que también cumplían 
en diversos grados los frentes 26, 27 y 40. Así mismo, las compañías y columnas móviles Arturo Ruiz, Ernesto 
Che Guevara y, en cierta medida, también Joaquín Ballén tenían como función, además de servir de soporte al 
dispositivo antes mencionado, prestar seguridad, como anillos externos, al Secretariado y el Estado Mayor del 
Bloque Oriental (EMBO) y en esa medida disponían de una importante capacidad armada (Observatorio del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.).

Adicionalmente, otros frentes como el Séptimo, el 43 y el 44, así como también el 40 y el 27, además de la 
presencia territorial, aseguraban recursos en las zonas productoras de coca en el Ariari, en su parte más baja, y 
en el Guayabero, en municipios como Vista Hermosa, Puerto Rico y Puerto Lleras. En cierta manera, y 
especialmente los frentes 26, 27 y 40, eran articuladores entre el área de finanzas y las estructuras más 
concentradas en las acciones armadas con proyección hacia Bogotá. Otros frentes, como el 16 y el 39 se 
conectaban más con el área coquera de la cuenca del Guaviare, incluidas zonas más allá del Meta. Los frentes 
16 y 39 tenían una presencia marcada también en Vichada y Guainía, que, junto con el primero en Guaviare, 
manejaban un emporio de producción de coca que usaba al río Guaviare como corredor para transportar la 
droga hacia Venezuela y Brasil. La conexión entre los frentes 16, 39, y Primero con los del Meta estaba 
garantizada por varios frentes, entre ellos el Séptimo, 44 y 43, que a su turno se vinculaban en este complejo 
entramado de relaciones en torno a la coca, y que constituyeron un minibloque en la cuenca del río Guaviare.

En el municipio de La Macarena se asentó un importante contingente de las FARC, en especial columnas y 
compañías móviles, como las denominadas Hernando González Acosta, Reinel Méndez, Yarí, Esteban 
González, Juan José Rondón y Ever Castro, que cumplían misiones concretas y que hacían movimientos a 
otras zonas del Meta o a departamentos vecinos, de acuerdo con necesidades logísticas o de la confrontación. 
Asimismo, disponían de escuelas y centros de formación y privilegiaban algunos nichos en torno al 
reclutamiento. A partir de lo anterior, se debe entender que el Bloque Oriental funcionaba como un sistema en 
el que todas las partes interactuaban de acuerdo con las labores y territorios asignados, lo cual evidencia alto 
nivel de coordinación y mando. Las estructuras combinaban las finanzas, el reclutamiento, lo militar y lo 
político, pero se especializaban más en unos u otros de estos aspectos. Los frentes con presencia en zonas de 
elevada densidad de cultivos de coca nutrían las finanzas al Secretariado y el EMBO, que distribuían los 
recursos de acuerdo con las necesidades políticas, militares o de reclutamiento y formación (Observatorio del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.).

En el Caquetá había un dispositivo que cubría buena parte del departamento. En el noroccidente estaba la 
Columna Móvil Teófilo Forero, que manejaba la conexión entre las estructuras del Caguán y Neiva, la capital 
del Huila, y a su turno garantizaba un corredor en dirección al sur del Tolima y, por ende, al Pacífico, así como 
un corredor hacia el Sumapaz y el Meta por la región del Papaneme; de ahí su importancia vital y empeño de 
las Fuerzas Militares en combatirla. Hacia el suroccidente del departamento se ubicaban los frentes 3, 61 y 49, 
que se proyectaban sobre Florencia, la capital del Caquetá, y otro conjunto de estructuras en el Medio y Bajo 
Caguán, y el Yarí, los frentes 14 y 15, en donde se insinuaba también el Frente 63 o Amazónico, que tenía como 
proyección consolidar un bloque de frentes en esa vasta región. Había, finalmente, un conjunto de compañías y 
columnas móviles en la región del Yarí, a través de las cuáles se establecían conexiones entre los Bloques Sur y 
Oriental, eran de alguna manera estructuras bisagra.

En el Putumayo estaba el Frente 32, con presencia en la cuenca del río Caquetá, a la altura del río Mecaya, en 
los municipios de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, pero con proyección a Villa Garzón, y Orito, en lo que 
aquí se ha denominado como el Alto Putumayo. Estaba el Frente 48, con presencia sobre todo en Orito, Puerto 
Asís, San Miguel y valle del Guamuez, también en el Alto Putumayo. El Frente 49 tenía asiento en Caquetá, 
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pero con movimientos a Puerto Guzmán y hacia Nariño. El Frente 15, también con arraigo en El Caquetá y 
con proyección hacia el Putumayo sobre la cuenca del Caquetá, se movilizó en un amplísimo espacio 
geográfico dadas las operaciones de las Fuerzas Militares. Adicionalmente, en determinadas condiciones, 
como, por ejemplo, en el ataque a la base militar de Las Delicias, en 1996, confluyeron efectivos de estructuras 
desde el Caquetá, además de los frentes 15 y 49, en concreto el Frente 14 y la Columna Móvil Teófilo Forero 
(mapa 4).

Con los años, el Frente 48 se afianzó en el control del narcotráfico y del comercio de armas en la frontera del 
Putumayo con el Ecuador. En el lado ecuatoriano, no solo estableció campamentos, sino que conformó, o 
controló laboratorios, al aprovechar las facilidades en el suministro de insumos en el vecino país. Asimismo, 
tuvo la misión de prestarle seguridad a alias Raúl Reyes, asunto para el que aprovechó la condición fronteriza. 
Es importante aclarar que no pocos ataques fueron planeados desde el lado ecuatoriano y, con frecuencia, las 
fuerzas atacantes se replegaron allí.

Una vez instalada la ZD, los reveses continuaron. En reacción a ello, las Fuerzas Militares, y en particular la 
Fuerza Aérea Colombiana, reaccionaron a varias operaciones, dando muerte a decenas de miembros de las 
FARC.

El Estado colombiano desarrolló una serie de operaciones militares que comenzaron con la puesta en 
marcha del Plan Patriota, incluida la Operación Libertad (2002 y 2003 en Cundinamarca), que se proyectó en 
parte del Meta, el Guaviare y el Caquetá (2003 y 2004), y que en el caso del Meta mantuvo una continuidad 
con la Operación Emperador (2005), la Operación Sol Naciente (cuenca del Guaviare en Meta, Guaviare, 
Vichada y Guainía en 2007), la muerte de Raúl Reyes en la frontera de Putumayo y el vecino país, hasta llegar a 
la Operación Sodoma, en la que muere en acción bélica Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño o el 
Mono Jojoy en septiembre de 2010, después de que se había producido la muerte natural de alias Manuel 
Marulanda39. El papel de la Fuerza Aérea fue central en estos años. En los meses de junio y julio de 2006, las 
Fuerzas Militares lograron ingresar a La Julia, un corregimiento de Uribe, corazón de la retaguardia de dicha 
agrupación. Las FARC, debilitadas, terminaron replegándose hacia la serranía de La Macarena y mantuvieron 
estructuras con menos integrantes. Para 2007, el Bloque Oriental recompuso su dispositivo y replegó hacia la 
serranía los frentes 42, 52, 53, 55, 54, Policarpa Salavarrieta, e incluso el Frente Urbano Antonio Nariño 
(FUAN), que otrora se situaron en Cundinamarca y Bogotá, en esta ocasión se encontraban en el Meta (Salazar 
y Cristancho, 2016).

Los dispositivos de 2011 y 2014, que se presentan en los mapas 5 y 6, recogen la ubicación de las FARC en el 
territorio una vez que ya estaban debilitadas. Es interesante apreciar que en esta ocasión se trata de estructuras 
diezmadas, conformadas por menos integrantes y en una actitud defensiva y de preservación de su pie de 
fuerza. Para comenzar, hay que destacar que muchas de ellas se replegaron desde Cundinamarca hacia el Meta, 
como los frentes 52 y 53. Para el 2014, las columnas y compañías móviles habían cambiado, y estaban 
replegadas en los municipios de La Uribe y La Macarena. Según información de la fuerza pública, para 
entonces se presentó una disminución sustancial de los frentes 42, 54, Abelardo Romero, Esteban Ramírez, 
Reinaldo Cuéllar y Policarpa Salavarrieta, así como de las compañías Ismael Ayala, Juan José Rondón, Octavio 
Suárez Briceño, Darío Bonilla, Yermison Ruiz, Judith Rondón e, incluso, el Frente Urbano Antonio Nariño. 
Igualmente, las estructuras del norte del Meta, y en particular las que tenían mayor proyección sobre Bogotá, 
se habían replegado a las regiones del Duda y el Guayabero, en la cuenca del Ariari, como es el caso del Frente 
31, que fue punta de lanza hacia Cundinamarca. Se aprecian incluso estructuras provenientes del Tolima o 
Huila, como los frentes 25 y 17. Disminuidos persistieron estructuras como los frentes Séptimo, 26, 27, 43 y 
44. De otro lado, los frentes 39 y 16, centrales en el tema de las finanzas, persistieron aún más debilitados en el 
2014 que en 2011, reubicándose hacia el suroriente del departamento del Meta, en la cuenca del Guaviare. 
Poco después, el Frente 39 prácticamente desapareció; la conexión entre el Meta y Cundinamarca y entre los 
frentes del Meta, Casanare y Boyacá quedó cortada, y de esta manera los principales objetivos estratégicos de 
la organización se vieron truncados. En el departamento del Guaviare, en el sur, a la altura de los ríos Inírida y 
Vaupés, la presencia del Frente Primero aparecía con menor proyección, debilitado después de las operaciones 
militares.
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En el Caquetá persistió la Columna Móvil Teófilo Forero, pero la presencia de frentes en el entorno de 
Florencia era menos nítida; persistían, debilitadas, algunas estructuras en la intersección entre las cuencas del 
Caquetá y del Caguán, centradas en la producción de coca, a la altura de la Unión Peneya, un corregimiento de 
La Montañita, así como en Cartagena del Chairá. En el 2014 se perdió casi por completo la proyección en la 
cordillera.

En el Putumayo se refleja la situación en que quedaron las estructuras después de la muerte de alias Raúl 
Reyes, las cuales perdieron terreno paulatinamente. En el 2011, pero con más fuerza en el 2014, se aprecia que 
las FARC dejaron de tener incidencia en la carretera de Mocoa a Villagarzón y que disminuyeron su arraigo en 
buena parte de este municipio, así como en Orito. El Frente 32 se replegó hacia Puerto Guzmán y compartió 
presencia con el 49, que se proyectaba desde el Caquetá, mientras que el Frente 48 se afianzó en la línea de la 
frontera desde el extremo sur de Orito, pasando por Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís, hasta el 
norte de Puerto Leguízamo.

Las autodefensas ilegales y los denominados por el Gobierno como GAO y GDO

Se presentan primero unos antecedentes y posteriormente una breve caracterización de estas agrupaciones 
para las cuatro coyunturas consideradas: en especial, su periodo de expansión entre 1998 y 2003; sus múltiples 
disputas internas, y su lenta y paulatina desmovilización entre 2003 y 2006; la conformación de bandas 
criminales entre 2007 y 2009, durante la tercera coyuntura, y su debilitamiento y transformación a partir de 
2010 y hasta el 2016. En el Meta y el Guaviare se muestra el debilitamiento del Ejército Revolucionario Popular 
Anticomunista de Colombia (Erpac) y la formación de los Bloques Meta y Vencedores o Libertadores del 
Vichada entre 2010 y 2011, al final de la tercera coyuntura y las evoluciones recientes; en particular, el 
afianzamiento del Bloque Libertadores del Vichada entre 2012 y 2015, en la cuarta coyuntura considerada. De 
otro lado, en el Caquetá no permanecieron estructuras complejas luego de la desmovilización de las AUC, 
mientras que en Putumayo se ha ido asentando lentamente un pequeño grupo armado organizado conocido 
como La Constru, que se ha servido del mercado de la coca y las facilidades de comercio derivadas de la 
cercanía con la frontera. En ambos departamentos permanecieron estructuras sicariales y grupos de 
narcotraficantes sin capacidad de fuego para confrontación con otras agrupaciones y aún está por evaluarse la 
verdadera dimensión de las disidencias de las FARC.

Nacimiento y fortalecimiento de los grupos armados organizados de autodefensas ilegales

Luego del inicio del cultivo de coca en el país, los grupos de esmeralderos, conocedores del uso y posibilidades 
de la violencia, organizados y con redes de vecindad entre los múltiples asentamientos de colonos, jugaron un 
papel de primerísima línea en la composición de una mafia poderosa y con alcance nacional. La coca logró el 
estrechamiento de las relaciones de narcotraficantes y esmeralderos, hasta hacerse un solo propósito. En los 
Llanos Orientales, una vez avanzada la reacción en contra de la rebelión llanera, se consolidó una capa de 
ganaderos y esmeralderos que instituyó el uso de aparatos privados armados para proteger sus intereses40. 
Colonos e inversionistas boyacenses provenientes de zonas esmeraldíferas también se asentaron en el Caquetá, 
Guaviare y Putumayo, en donde entretejieron estrechos lazos con personas locales o provenientes de otras 
regiones, especialmente antioqueños y vallunos, adquirieron tierras y desarrollaron actividades comerciales. 
En la década de los años ochenta, los cultivos de coca se expandieron en la Orinoquia y la Amazonia, 
particularmente en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, en donde a principios de esa década ya funcionaban 
enormes complejos cocaleros.

Así “las estructuras resultantes de esta unión asimilaron la tradición de ilegalidad y de conformación de 
grupos armados privados propios de la economía de las esmeraldas y fueron potenciadas en un contexto de 
expansión de la economía de la coca” (Escobedo et al., 2002, p. 355).

109



Para mediados de la década de los años ochenta, estos grupos ya se habían constituido en clanes armados 
que controlaban el comercio y prestaban seguridad a los capos y las propiedades por ellos adquiridas en 
municipios como Cubarral, El Dorado San Martín, Granada, Puerto López y Puerto Gaitán, entre otros. En los 
dos últimos municipios, las colonias boyacenses crecieron en la medida en que se consolidaron grandes 
haciendas de esmeralderos, como Víctor Carranza, en un proceso de sustitución del gran latifundio y 
expoliación de los baldíos de la nación, como en el caso del Hato Cabiona, en Puerto Gaitán41 (Tribunal 
Superior de Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia Estructura paramilitar del Bloque Centauros y Héroes del 
Llano y del Guaviare, 2016, p. 106).

Hasta 1986, hubo una alianza entre los narcotraficantes y las FARC. Los traficantes estimularon el cultivo y 
trasfirieron la tecnología del procesamiento y refinación de la coca. Las guerrillas garantizaron el orden 
interno y establecieron el gramaje. Gracias al acuerdo entre unos y otros, y a la tregua firmada entre las FARC y 
el Gobierno en marzo de 1984, la expansión de la coca fue simultáneamente un proceso de enriquecimiento de 
cultivadores y traficantes, y de fortalecimiento y expansión territorial de las guerrillas (Observatorio del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.). Las diferencias en 
torno a las cuotas de participación en el negocio los enfrentaron y, en consecuencia, se desarrolló una disputa 
intensa42.

En municipios de Meta y Caquetá, narcos del cartel de Medellín, como Gonzalo Rodríguez Gacha y 
Leónidas Vargas, se asentaron en el Alto Meta y en el Manacacías, mientras que desplegaron actividad criminal 
contra la población civil, principalmente en el Ariari y el Guaviare (Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.). El maridaje inicial entre Rodríguez Gacha y 
Víctor Carranza permitió la compra y consolidación de amplias extensiones de tierra, a partir del ejercicio de 
violencia resultado de la conformación de grupos armados organizados ilegales. Una versión en dicho sentido 
la dio Salvatore Mancuso, en Justicia y Paz, la cual

Fue respaldada por Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, ex jefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, 
quien aseguró que “Víctor Carranza era un mito dentro de las autodefensas porque había tenido grupos desde la 
época de Gonzalo Rodríguez Gacha, tanto en Puerto Gaitán, Meta, como en la zona esmeraldera y había sido el 
triunfador de esas guerras internas de esmeralderos donde murieron algunos. Después, lo de Mapiripán fue 
acordado con la gente de él”. (“Carranza y los Llanos”, 4 de abril de 2013)

Leónidas Vargas, cuyo principal centro de acción estaba en Caquetá y Putumayo, había sido reseñado como 
narcotraficante del cartel de Medellín, luego de su captura en marzo de 1984 con casi cuatro toneladas de 
cocaína en un complejo del Caquetá, con pasta base que al parecer compraban en Curillo, Cartagena del 
Chairá y San Vicente del Caguán, este último un municipio en donde tenía una pista de aterrizaje (“El 
expediente inédito de Leónidas Vargas”, 2 de noviembre de 1995). La cercanía inicial entre Víctor Carranza, 
Gonzalo Rodríguez Gacha y Leónidas Vargas, en las autodefensas del Magdalena Medio y las escuelas de 
formación y entrenamiento de mercenarios israelitas, permitió a Leónidas Vargas la compra de cerca de 13 000 
hectáreas de tierras bajo amenaza en Puerto López (“Restitución frustrante entre López y Gaitán”, s.f.), 
propiedades cercanas a las tierras compradas y usurpadas por Víctor Carranza. Asimismo, adquirió numerosas 
propiedades en el Caquetá y Putumayo, a donde envió a Gerardo Zuluaga, alias Ponzoña, bajo el encargo de 
vigilar las fincas, labor que cumplió hasta 1986, “cuando fue enviado a la Sabana del Yarí, en el departamento 
de Caquetá”43, y luego a Putumayo hasta 1988. Gerardo Zuluaga luego se desmovilizaría como comandante de 
las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM).

Sin embargo, la alianza entre Rodríguez Gacha y Leónidas Vargas con Víctor Carranza se fracturó hacia 
1986, lo que derivó en violentísima confrontación y la conformación en el Meta de grupos ilegales muy 
diferenciados: Los Carranceros, asentados hacia el norte del río Manacacías, la cuenca del río Meta y el hoy 
municipio de El Dorado44, y los grupos de Rodríguez Gacha y Leónidas Vargas, que entre 1986 y 1989 se 
asentaron especialmente en Meta (Villavicencio, Granada, Puerto López, Puerto Gaitán y San Martín), 
Putumayo (Puerto Asís y La Hormiga) y Caquetá (Florencia, San Vicente del Caguán y Morelia). Casi al 
mismo tiempo, en Putumayo, el cartel de Cali constituyó un grupo armado, Los Chaverras, que operó desde la 
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vereda San Carlos, territorio del actual municipio de San Miguel (Medina y Téllez, 1994). Estos núcleos serán 
las bases de las AUC y el Bloque Central Bolívar (BCB) años después.

A partir de 1986, ante el surgimiento de la Unión Patriótica, al amparo del proceso de paz, con especial 
fuerza en los departamentos del Meta y Caquetá, y tras haber sido el partido más votado en La Macarena, 
Vista Hermosa, Mesetas, San Juan de Arama, Lejanías, El Castillo y Puerto Rico, los grupos de autodefensas 
ilegales iniciaron, al parecer con el apoyo de políticos de la región (“Así creció el paramilitarismo en los Llanos 
Orientales”, 22 de febrero de 2011), una sistemática campaña de aniquilamiento de sus miembros, 
especialmente centrada en aquellos elegidos por voto popular, así como contra los miembros de las llamadas 
juntas patrióticas45. Ocho años después, en 1994, la Unión Patriótica solo conservaba las alcaldías de El Castillo 
y La Uribe, en el Meta, y ninguna en el Caquetá. En Caquetá, trataron de montar grupos armados en las 
sabanas del Yarí, y en Putumayo se establecieron, por órdenes del cartel de Medellín, en la conocida base de La 
Azulita. Asimismo, pretendieron disputar espacios a las FARC en Vista Hermosa, San Juan de Arama y La 
Macarena. En 1995, se registraron 45 asesinatos y una desaparición de miembros de la Unión Patriótica en el 
Meta. A mediados del año, los integrantes del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta se ven obligados 
a cerrar temporalmente su sede en Villavicencio y a desplazarse hacia otras zonas del país, en razón de las 
constantes amenazas y seguimientos de que son objeto (Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, 
1997).

Los grupos armados de autodefensas ilegales en el Meta no fueron resultado de un encuadramiento de la 
población. Fueron, esencialmente, la composición de “ejércitos” pagos por narcotraficantes, grandes 
propietarios ganaderos y algunos miembros de la élite tradicional. Sin embargo, no se puede soslayar la amplia 
interacción que lograron con pobladores de El Dorado, Cubarral, Puerto Gaitán y San Martín, los dos 
primeros con una importante población proveniente de municipios conservadores de Boyacá, y el hecho de 
que a estos grupos se plegaran ganaderos, tanto tradicionales como nuevos propietarios con fortunas creadas a 
partir del narcotráfico, afectados por la extorsión y las amenazas de las FARC (Comité Cívico por los Derechos 
Humanos del Meta, 1997)46.

Con la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre de 1989, en un operativo de la Policía Nacional, la 
presencia de los grupos armados organizados aliados del cartel de Medellín se redujo sustancialmente en Meta, 
Caquetá, Guaviare y Putumayo, y se replegó a ciertos municipios como Puerto Asís, en Putumayo, y Granada y 
San Martín, en el Meta. En los dos últimos, Manuel de Jesús Pirabán, lugarteniente del capo Gonzalo 
Rodríguez Gacha, luego jefe del Bloque Centauros de las AUC, consolidó su poder. Paralelamente, en el 
municipio de El Dorado los miembros supérstites de las autodefensas ilegales conformaron un grupo de 
efímera vigencia conocido como Serpiente Negra, liderado por Miguel Serrano (asesinado en 1994) y luego 
por Ignacio y Edgar Alape (alias Charronegro y Rasguño, respectivamente) (Comité Cívico por los Derechos 
Humanos del Meta, 1997). Al parecer, estos grupos habrían organizado el movimiento político Movimiento 
Agrocampesino, con presencia en Granada, El Dorado y San Martín, varios de cuyos líderes habrían sido 
asesinados por las FARC bajo esta sindicación47.

Arnulfo Castillo Agudelo, alias Rasguño, fue capturado en julio de ese año como responsable del asesinato 
de más de 80 personas en Cubarral, San Martín, Puerto López y El Castillo (“Capturado un presunto jefe de 
autodefensas de los Llanos”, 18 de julio de 1995). Según un documento de las autoridades colombianas, alias 
Rasguño y otras nueve personas recibían órdenes de Carranza y actuaban en Villavicencio, Granada, Puerto 
López, San Martín y Puerto Lleras, así como el vecino departamento del Guaviare. Rasguño luego quedaría 
libre y tanto él como su hermano mantuvieron un importante poder en el Meta durante muchos años, hasta 
ser asesinado en Villavicencio en noviembre de 2006, consecuencia de una disputa por microtráfico con Pedro 
Oliverio, alias Cuchillo48, líder del Erpac y antiguo desmovilizado del Bloque Centauros49. Los grupos armados 
ilegales de los años ochenta están en el origen de los actuales grupos armados organizados en el Meta y 
Guaviare.

Adicionalmente, existen versiones, aún no del todo precisadas, acerca de una temprana presencia de Vicente 
Castaño y Don Mario, tanto en el Meta como en el Guaviare. Según estas:
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Para el año 1991 Vicente Castaño Gil manejaba el negocio del narcotráfico en dicha región a través de Daniel 
Rendón Herrera, alias Don Mario, quien inspeccionaba la producción de coca en los laboratorios de Néstor López 
y Yesid Nieto en el Guaviare, los cuales producían entre 400 y 500 kilos semanales y le rendía cuentas a través de 
Byron Jiménez Castañeda, conocido como Gordo Pepe50. (Tribunal Superior del Distrito de Medellín, 2014, p. 
199)

En términos generales, se puede afirmar que las principales retaguardias de los grupos armados organizados 
de autodefensas ilegales se ubicaron en zonas ganaderas, principalmente en el Llano propiamente dicho, en 
parte de las cuencas de los ríos Ariari51, Meta y Manacacías, donde algunos narcotraficantes compraron tierras. 
Sin embargo, su carácter ofensivo se expresó con especial fuerza en las zonas de colonización reciente, en 
buena parte del Ariari-Guayabero-Güejar y de la cuenca del Guaviare, donde se ubicaban los asentamientos 
más fuertes de las FARC.

Otra vertiente más que dio origen a grupos armados organizados de autodefensas ilegales es la liderada por 
Héctor Buitrago, fundador de las Autodefensas Campesinas del Casanare en 1984 (“Mucha gente pagó en una 
guerra sin razón: ‘Coplero’”, 1 de marzo de 2012), en el sur del departamento del Casanare y el norte del Meta, 
y quien, en un principio, estuvo aliado con los hermanos Feliciano y Matiz Benítez, con quienes después 
surgieron disputas52. Estos grupos ampliaron su presencia luego de la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en 
1989, momento a partir del cual “los Masetos de Monterrey que estaban bajo las órdenes de Héctor Buitrago, 
alias ‘Tripas’, corrieron sus cercas a Puerto López, San Carlos de Guaroa, San Martín y Mapiripán en el Meta, 
municipios donde había narcotráfico” (“Tras las bellas fincas del Casanare”, s.f. ).

Merece especial atención el gran complejo cocalero construido por Gonzalo Rodríguez Gacha en el 
Putumayo, hacia 1986-1987, denominado El Azul o La Azulita, en inmediaciones del río San Miguel, 
adecuado, adicionalmente, como campo de entrenamiento militar.
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La Azulita: las autodefensas ilegales narcos

Es necesario hacer énfasis en el caso del Putumayo, en el cual la pugna entre grupos ligados al narcotráfico y 
miembros de las FARC y el EPL que derivaban recursos del llamado “gramaje” obedecía a la lógica del narco de 
evitar que alguien interfiriera en su negocio.

Entre los años de 1986 y 1987 Gacha establece sus comandos en El Azul, grupo que era conocido 
regionalmente como “Los Masetos”, punto cercano a la cabecera municipal de Puerto Asís, y organiza grupos de 
sicarios en Orito y La Hormiga. El accionar de este grupo “comprendió la protección de laboratorios, el 
enfrentamiento con la guerrilla, el asesinato sistemático de activistas de la UP y de líderes populares, campañas de 
‘limpieza social’ y, en su última etapa, la extorsión de ciudadanos con algún poder económico. Los habitantes de 
la región coinciden en señalar la abierta complicidad con ‘Los Masetos’ de los comandantes de los puestos de 
policía y, especialmente, de la Sijín”. (Comisión de Superación de la Violencia, 1992, p. 46)

El grupo contaba con una estructura denominada Los Combos, que hacía labores de patrullaje y control a 
nivel rural, y un grupo más ofensivo, denominado Los Masetos, que actuaba igualmente en los cascos urbanos 
de los municipios de Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez, asesinando campesinos, colonos, integrantes de 
movimientos políticos de izquierda y golpeando los que se consideraban apoyos de las FARC y el EPL53. La finca 
servía como zona de entrenamiento, allí

11 británicos, entre ellos los mercenarios Mc Aleese y Tomkins, dictaron el curso “Alberto Acosta” con una 
duración de 60 días, el cual incluyó la formación de granaderos. Este se realizó con 50 hombres y fue dictado en la 
escuela La 50 y en el sector de La Azulita en el Departamento de Putumayo. (Tribunal Superior del Distrito, Sala 
de Justicia y Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014)

Las FARC, aliadas con el EPL bajo la bandera de la Coordinadora Nacional Guerrillera, trataron, en 1987, de 
manera infructuosa, de tomarse la base de El Azul. El intento fue un desastre para estas agrupaciones y la zona 
quedó bajo el poder preponderante del grupo de Rodríguez Gacha, quienes suplantaron la autoridad y 
dispusieron ampliamente de la región. Las FARC respondieron con secuestros y homicidios. La ruptura entre 
las FARC y los grupos de Rodríguez Gacha venía desde 1986, tal como se constata en el incremento de los 
homicidios entre 1986 y 1989, principalmente en la región de lo que en este estudio se definió como el Alto 
Putumayo, en donde se concentró la confrontación entre los grupos armados organizados ilegales, a lo que se 
suman múltiples combates en toda la región suroriental54.

Con la muerte de Rodríguez Gacha, el 15 de diciembre de 1989, las FARC iniciaron una fuerte contraofensiva 
en la región y lograron limitar el radio de acción de Los Masetos y el Combo, a Puerto Asís y a La Hormiga, 
luego atacaron y destruyeron la base de La Azulita, lo que constituyó el primer paso para la desaparición 
definitiva de dicha agrupación. Los sobrevivientes se replegaron a los cascos urbanos, en donde siguieron 
ejecutando homicidios hasta 1991 y en donde, según indicios, habrían contado con el apoyo de algunos 
miembros de la Policía Nacional. En ese año, los últimos miembros de la agrupación, ya dedicados a asuntos 
sicariales y cobros de cuentas, fueron expulsados, al parecer por presión de la comunidad. Pablo Emilio 
González, alias Pablito, el integrante más conocido del grupo, fue su último cabecilla. Uno de los antiguos 
miembros del grupo de Rodríguez Gacha, un sicario a su servicio asentado en Puerto Asís hasta 1991, Carlos 
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Mario Jiménez, se convirtió en comandante de las AUC de primer orden (Tribunal Superior del Distrito, Sala de 
Justicia y Paz, Sentencia a Rodrigo Pérez Alzate, 2012).

Las FARC fueron los actores preponderantes en la zona entre 1991 y 1998, año en el que vuelven a 
incursionar estos grupos.

Los grupos armados organizados de autodefensas ilegales entre 1998 y 2006 y los 
denominados por el Gobierno como GAO y GDO después de 2007

Se consideran las cuatro coyunturas. La primera, entre 1998 a 2002, cubre buena parte de la expansión de las 
AUC, proceso que se expresó especialmente en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. La segunda, entre 2003 y 
2006, se caracterizó por su expansión y, hasta el momento de su desmovilización, en el Meta y el Guaviare, por 
las disputas entre el Bloque Centauros de las AUC y las Autodefensas Campesinas del Casanare, así como por 
disputas entre las AUC. En el Meta y Guaviare, se desmovilizaron los frentes de las AUC, pero persistieron otras 
expresiones. En Caquetá y Putumayo, se presentaron variaciones respecto de los dos casos anteriores, porque 
allí se consolidó el denominado Bloque Central Bolívar, en el que convergieron narcotraficantes, entre los que 
se destacó Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, que también se desmovilizó. En la tercera, entre 2007 y 2011, 
hay también diferencias. En Meta y Guaviare, se produjo la conformación, expansión y debilitamiento del 
Ejército Popular Anticomunista Colombiano (Erpac), y la conformación de los Bloques Meta y Libertadores 
del Vichada. En el Putumayo y el Caquetá alcanzan a despuntar agrupaciones asociadas a Los Rastrojos, pero 
estas se debilitaron rápidamente y fueron sustituidas en el Putumayo por la organización denominada La 
Constru; mientras que en el Caquetá han tenido vigencia estructuras de narcotraficantes que no se expresan en 
una fuerza armada regional. En el cuarto periodo, entre 2012 y 2015, se verifica la persistencia, en cada 
departamento, de sus respectivas agrupaciones y expresiones.

114



Section 4

Hacia un nuevo modelo de violencia: las 
auc

Hacia un nuevo modelo de violencia: las AUC

Los grupos armados organizados de autodefensas ilegales, entre 1998 y 2002, se expandieron con especial 
fuerza. Después de que estas agrupaciones habían perdido dinámica a raíz de la muerte de Rodríguez Gacha 
en 1989, en 1997, transcurrida casi una década, se produjo la masacre de Mapiripán, hecho que señala la 
irrupción de las AUC en el Meta y Guaviare. Su propósito central, adueñarse del negocio del narcotráfico, 
implicaba la necesidad de golpear a las FARC, apropiarse de tierras y, asimismo, agrupar o someter a las 
estructuras de los GAO de autodefensas ilegales existentes en la región. No deja de ser relevante señalar que lo 
anterior coincidió con un incremento significativo de los cultivos de coca, principalmente en la cuenca del 
Guaviare, en donde irrumpieron inicialmente, y en la del Ariari, en donde incursionaron después 
(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.).

Antes de la masacre de Mapiripán, al parecer, la Casa Castaño realizó una serie de maniobras para acercarse 
a los grupos del Meta. Envió emisarios, subalternos, para que entablaran contacto con ellos55. “Dichos grupos 
estaban integrados por las estructuras armadas de los esmeralderos, los cuales tenían vínculos con el 
narcotráfico” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 
2014; Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a Manuel de Jesús Pirabán, 2016). Antes 
de las masacres, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) lograron el apoyo de ganaderos y 
narcotraficantes del sur del Meta y Guaviare56 (“Se fugó condenado”, 13 de octubre de 2003; Caracol Radio, 
2005).

El 12 de julio de 1997, un centenar de miembros de las AUC, muchos provenientes del Urabá, con el 
acompañamiento de miembros de los grupos existentes en Casanare y Meta, y bajo la inacción de la fuerza 
pública, cometieron la masacre de Mapiripán, en la cual asesinaron con prácticas particularmente crueles a 49 
personas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005). Un año después el ejercicio se repitió en Caño 
Jabón, el 4 de julio de 1998.

La masacre de Mapiripán, orientada a apropiarse de las rentas del narcotráfico en una zona de producción, 
procesamiento y acopio, en un momento de sustancial incremento del área cultivada y la producción efectiva 
(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.), 
reordenó el escenario de los agentes en los departamentos del Meta y Guaviare y alentó a narcotraficantes, 
ganaderos y sectores de los departamentos de Caquetá y Putumayo a avanzar en la misma dirección57.

Bajo la sigla de las AUC, se recomponen los GAO de autodefensas ilegales, en cuanto coalición en la que entra 
a jugar un papel importante el sector de la llamada Casa Castaño, en especial Carlos y Vicente Castaño 
(Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a José Baldomero Linares, 2013), quienes 
establecieron una fuerte relación con el grupo de Baldomero Linares y Manuel de Jesús Pirabán, este último 
con asiento en San Martín y El Dorado, inicialmente absorbido por las AUC (Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006). En este proceso no fue 
posible integrar a las Autodefensas Campesinas del Casanare ni a las autodefensas de Meta y Vichada, la 
organización relacionada con Víctor Carranza58.

El surgimiento del Bloque Centauros se ha establecido como la estructura de autodefensas ilegales por 
excelencia en el departamento del Meta que,
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Bajo el mando de Vicente Castaño y el acompañamiento de Ever Veloza, Efraín Pérez Cardona alias “400” y 
Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido como “Monoleche”, entre otros miembros de la Casa Castaño, conformaron 
los Bloques Centauros, Héroes del Llano y Héroes del Guaviare. (Grupo de Memoria Histórica —GMH— 2012)

Si bien la incidencia de la llamada Casa Castaño es fundamental en la recomposición de los grupos mafiosos 
y las autodefensas ilegales ligados a estos, la existencia de este tipo de organizaciones, como se mencionó, es 
muy anterior y de mayor complejidad, y su núcleo central está compuesto por llaneros y personas de origen o 
con ancestro boyacense.

Los Carranceros, con presencia especialmente en Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán, eran 
coordinados para 1997 por Baldomero Linares, alias Guillermo Torres, en la década de los años noventa, luego 
de la detención de Arnulfo Castillo. Este grupo fue fundamental en el desarrollo de las masacres de Mapiripán 
y Puerto Alvira, y luego de estos hechos pasó su centro de operaciones, al parecer ubicado en la finca o hato La 
Cabiona59, en Puerto Gaitán, a La Primavera, en el Vichada (Evans, 2012).

De otro lado, es importante revisar la participación de los aliados de Carlos Lehder, como es el caso de 
Cristóbal Galeano y sus familiares, quienes, con el transcurso del tiempo, fueron reconocidos como parte 
activa de los procesos señalados y resultaron implicados en varios de los procesos de la ofensiva de las 
autodefensas en la región (“En prisión cuatro Galeano Murcia”, 4 de junio de 1999). Lo más significativo de 
esto es que, en febrero del 2012, la Policía anunció la captura, con fines de extradición, de los herederos del 
Clan Galeano, quienes habrían tenido estrecha relación con el Erpac y luego con los carteles mexicanos 
(“Cayeron los herederos del Clan de Los Galeano”, 28 de febrero de 2012), lo que plantea una solución de 
continuidad en los intereses y la existencia de los grupos armados ilegales.

Si bien el grupo conocido como Los Carranceros entró formalmente al organigrama de las AUC, como 
autodefensas de Meta y Vichada, debe entenderse su inclusión más como una asociación que como una simple 
subordinación. La misma autonomía se dio en el caso de Los Buitragueños, como quedó de manifiesto luego 
de la masacre de los miembros del Gaula Meta en octubre de 199760, 61, 62. Este desacuerdo luego se convirtió, 
entre 2002 y 2004, en una confrontación armada que dejó miles de muertos en el Meta y Casanare

En 1998, Jorge Humberto Victoria, alias Don Raúl, Efraín Pérez Cardona, alias Eduardo 400, y Manuel de 
Jesús Pirabán, alias Jorge el Pirata, conformaron el Bloque Centauros con el grupo proveniente de Urabá y 
algunos comandantes del Meta y San Martín. “Su objetivo fueron las personas civiles indefensas que eran 
señaladas como colaboradores de grupos armados insurgentes, sindicalistas, líderes cívicos, miembros de la 
Unión Patriótica, expendedores y consumidores de estupefacientes y delincuentes comunes o personas 
señaladas como tales” (Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior del Distrito, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán 
Pérez, 2014). Sus miembros venían de Urabá y estaban bajo el mando directo de Carlos Castaño, su jefe 
máximo (Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Bogotá, Sentencia a José Baldomero Linares, 2013). Para 
abril del 2002, se decidió la creación de un nuevo frente en El Castillo, El Dorado, Cubarral y Lejanías, tarea 
encomendada a Mauricio de Jesús Roldán Pérez, del cual hicieron parte los políticos “Euser Rondón y Arnulfo 
Velásquez, conocido como ‘Pereque’” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a Jesús 
Ignacio Roldán Pérez, 2014, pp. 126 y 127).

Hacia diciembre de 2001, el Bloque creó “la primera escuela de entrenamiento en el sector llamado Pela 
Bobos” y en “el año 2002 llegó la nueva cúpula conformada con Miguel Arroyave Ruiz, alias ‘Arcángel’, como 
comandante del bloque paramilitar completo designado por la Casa Castaño y Daniel Rendón Herrera como 
comandante administrativo del mismo bloque” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia 
a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014, p. 201). “Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, manejaba la parte 
financiera y los dineros producto de las contribuciones impuestas al narcotráfico, quien debía enviarle a 
Vicente Castaño el 50 % de lo recolectado por este concepto” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y 
Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014, p. 201), contrario a lo comúnmente establecido, este 
máximo responsable de las AUC ha dicho que estos grupos “tenían un objetivo diferente al de combatir la 
guerrilla”, era el de “controlar el negocio del narcotráfico” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, 
Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014).

116



Con la llegada de José Miguel Arroyave, el recién creado Bloque Centauros creció considerablemente en 
hombres y se dividió en múltiples frentes con influencia en Guaviare y Casanare, Meta, Boyacá, Cundinamarca 
y Bogotá. El grupo, bajo la responsabilidad militar de José Efraín Pérez Cardona, alias Eduardo 400, montó 
varias escuelas de entrenamiento en el Meta, en Puerto Gaitán, en la Hacienda Brasil, de Víctor Carranza; en la 
39 o Trapos Sucios, en Caño Camoa; Los Cámbulos, en Chachamas, y en Pantano de Vargas, cerca al río 
Manacacías (“Las escuelas para matar de los ‘paras’”, 28 de octubre de 2009).

Por otro lado, en el sur del departamento de Casanare y en el norte del departamento de Meta, se situaron 
las Autodefensas Campesinas del Casanare, al mando de Martín Llanos, mientras que las autodefensas de Meta 
y Vichada, o Carranceros, tuvieron incidencia sobre el Manacacías, en los municipios de Puerto López y 
Puerto Gaitán, así como en la cuenca del Vichada y parte del Orinoco.

El lapso entre 2003 y 2004 fue especialmente complejo puesto que se combinaron las disputas entre los 
grupos de autodefensas ilegales y las FARC, por un lado, y entre el Bloque Centauros y las autodefensas del sur 
del Casanare, por el otro, por los corredores de los ríos Manacacías63 y Meta, vitales para comunicar las 
regiones del Guaviare y el Ariari con Venezuela y el Brasil. El Bloque Centauros expulsó de manera paulatina a 
Martín Llanos del departamento del Meta y, particularmente, de Puerto López y Puerto Gaitán, y lo fue 
relegando al sur del departamento de Casanare, que había sido su núcleo principal, en donde también se 
presentaron combates y asesinatos con especial fuerza (“Memorias de un ‘para’ (el diario de ‘Don Mario’)”, 17 
de marzo de 2007). Esta disputa que se conoció como la guerra entre Los Urabeños y Los Buitragueños generó 
más de 2000 víctimas de homicidio y desaparición forzada (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y 
Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014), y terminó con la derrota de los Buitrago. A lo anterior se 
suma la aparición del Frente Vichada del Bloque Central Bolívar en límites entre Meta y Vichada y la posterior 
fractura interna y desmovilización parcial del Bloque Centauros.

En septiembre de 2004, en medio del proceso de negociación con el Gobierno nacional, una serie de 
disputas internas en el seno del Bloque Centauros se saldan con el asesinato de Miguel Arroyave, y la sucesión 
en el mando de Dairo Antonio Úsuga David (Villavicencio hacia arriba) (Tribunal Superior del Distrito, Sala 
de Justicia y Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014). Adicionalmente, se le entregó a Manuel de 
Jesús Pirabán el Bloque Héroes del Llano y Guaviare y se nombró a Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias 
Cuchillo, comandante militar del Guaviare (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a 
Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014, p. 211). A la postre, se desmovilizaron las diferentes facciones del Bloque 
Centauros, las autodefensas de Meta y Vichada y el Frente Vichada del Bloque Central Bolívar, pero no lo 
hacen las Autodefensas Campesinas de Casanare. El final de este periodo coincide con la formación de las 
bandas criminales, hijas del Bloque Centauros, tanto el Erpac como el Clan del Golfo.

El Bloque Centauros manejó importantes alianzas políticas con una lista de políticos reconocidos: Edilberto 
Castro Rincón, exgobernador del departamento del Meta64; los candidatos a la Alcaldía de Villavicencio 
Franklin German Chaparro y Heber Balaguera Pardo; Nebio de Jesús Echeverry Cadavid, elegido gobernador 
del Guaviare para el periodo 2001 a 2003, amigo personal de Vicente Castaño Gil, a quien conocía desde 
tiempo atrás; Oscar de Jesús López Cadavid65, elegido como gobernador del departamento del Guaviare para el 
periodo 2008 a 2011, representante a la Cámara en los periodos de 1991 a 1994 y de 1994 a 1998; Luis Carlos 
Torres Rueda, exgobernador del departamento del Meta, periodo 2001-2003, senador de la república durante 
el periodo 2006 a 2009 (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán 
Pérez, 2014, p. 276).

En la Tercera Cumbre Nacional de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), llevada a cabo 
en noviembre de 1996, se declaró el sur del país objetivo militar, y se decidió la expansión de fuerzas en esa 
orientación. Así, a finales de 1997 en el Putumayo, se inició una nueva etapa de las autodefensas organizadas 
(“Paras le quitaron el sueño a las FARC”, 15 de febrero de 1998). Estos grupos se asentaron con especial fuerza 
en los cascos urbanos de Puerto Asís, Orito y La Hormiga, desde donde empezaron a organizar acciones hacia 
las zonas rurales. Cerca a Puerto Asís se establecieron en La Danta. Entre 1997 y 1998, las acciones de este 
bloque afectaron a las comunidades campesinas (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación —CNRR
—, 2011). A lo largo de 1999,
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Las AUC inician su incursión desde Puerto Asís hacia el Valle del Guamuez y San Miguel […]. La masacre de El 
Tigre marcó el inicio de la ruta del terror. Durante la noche del 9 de enero de 1999 los paramilitares 
incursionaron en la inspección de El Tigre, municipio del Valle del Guamuez, asesinando a 28 hombres, y se 
calcula un número superior a 14 desaparecidos, que fueron lanzados al río Guamuez. (CNMH, 2012, p. 49)

Luego se realizaron masacres en El Placer66 y La Dorada, que habrían contado con colaboración de algunos 
miembros de la Brigada XXIV (“E. U. suspende ayuda a dos brigadas del Ejército”, 27 de septiembre de 2000)67 
y la comisión de más de 2000 asesinatos selectivos (“Paramilitares cuentan su versión sobre la masacre de 
Caño Jabón”, 7 de octubre de 2010).

Para diciembre de 2000, luego de la venta del frente por parte de la Casa Castaño a alias Macaco, debido a 
desavenencias con Rafa Putumayo68, el GAO de las AUC consolida el corredor entre Puente Internacional, La 
Dorada, La Hormiga y El Placer, y procedió a tomarse el casco urbano de Puerto Caicedo (CNMH, 2012).

Su rápido crecimiento y consolidación en los cascos municipales, los llevó a la creación del Bloque 
Putumayo, que, a diferencia de otros bloques de las AUC, era dirigido desde Medellín, en donde permanecían 
Rafa Putumayo, Daniel y Camilo (CNMH, 2012, p. 53). Al final de cuentas, la coalición de fuerzas se articuló en 
torno al denominado Bloque Central Bolívar. En ese arreglo participaron también narcotraficantes del eje 
cafetero (Arias y Prieto, 2011). A su turno el poder judicial demostró que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, 
narcotraficante que a su vez fue el máximo comandante del BCB, tuvo trayectoria en lo que en este estudio se 
definió como el Alto Putumayo, en las décadas de los años ochenta y principios de los noventa69. Actuó así el 
denominado Frente Putumayo del BCB bajo el mando de alias Rafa Putumayo70.

En el triángulo entre Orito, Puerto Asís y La Hormiga, zona cocalera, se asentó el mayor dispositivo que 
luego se extenderá a los demás municipios del Medio y Alto Putumayo. Sin embargo, el municipio de Puerto 
Leguízamo quedó excluido de esta dinámica. El grupo se constituyó con pretensiones de fuerza de choque y, si 
bien logra asentarse y ampliarse, sufrió una elevada cantidad de bajas en los combates directos contra las FARC 
(“Combates en el Putumayo”, 5 de febrero de 2003)71. Lo anterior ratifica la percepción de que “el nivel de sus 
habilidades y su profesionalismo son bajos en comparación con la mayoría de ejércitos regulares 
convencionales” (Kalyvas-Arjona, 2011, p. 34) y por ello priorizan el asentamiento en zonas urbanas y en 
zonas de especial importancia para sus intereses como las de procesamiento y compraventa de narcóticos, 
principal actividad económica del departamento y “concentran buena parte de su energía en el ‘control de la 
población’ y la represión de los civiles” (Kalyvas-Arjona, 2011, p. 34).

Durante el periodo 1999 a 2006, la presencia de la FARC y las AUC se tradujo en una sistemática violencia 
contra la población civil mientras la dinámica de la guerra dividió el territorio. Por ejemplo, en El Placer y sus 
alrededores se constituyeron tres niveles de presencia

Del Frente 48 de las FARC, zonas de confrontación armada y espacios bajo control paramilitar. En esa lógica, los 
centros poblados más retirados fueron zonas de efectiva presencia de las FARC. Los habitantes de Alto Güisía, 
Costa Rica, Mundo Nuevo, en la inspección de El Placer, y El Empalme y Siberia, en el municipio de Orito, se 
cruzaban constantemente con combatientes del Frente 48. Las áreas rurales que rodean esas veredas eran zonas de 
habitación y tránsito de la guerrilla. Por su parte, Los Ángeles, La Esmeralda y San Isidro, veredas contiguas al 
casco urbano de El Placer, fueron escenarios de cruentos enfrentamientos armados. (CNMH, 2012, p. 116)

Una de las organizaciones que más sufrió violencia fue Acsomayo: en 2005 las AUC asesinan en el casco 
urbano a Luis Melo Bastidas (Fundación Paz y Reconciliación, 2014, p. 52). Así mismo, “el BCB de las AUC se 
centró en construir un orden social determinado, sin ‘desviados’, lo que derivó en la muerte de ‘viciosos’, 
‘ladrones’, ‘bochincheros’, entre otras identidades consideradas por los armados como alteradoras del 
orden” (CNMH, 2012, p. 253).

En el Caquetá, hacia 1997, la Casa Castaño encomienda a Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias Rafa 
Putumayo, y a Lino Arias Paternina, alias José María, el asentamiento de un contingente de 35 miembros de las 
AUC en la vía entre Florencia y Morelia, en la finca de Jaime Vanegas, alias Yiyo. El grupo inició incursiones en 
Morelia, Valparaíso, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania, Curillo y Solita, así como 
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esporádicos crímenes en La Montañita, Paujil, Doncello, San Vicente del Caguán y Florencia, en donde las 
FARC tenían una mayor presencia. A diferencia de otras regiones, el Frente Caquetá no reclutó inicialmente en 
el departamento, por temor a las infiltraciones, y entrenaba a sus miembros en la Escuela La Acuarela (“La 
incursión paramilitar al Caquetá”, 1 de noviembre de 2011), la misma dinámica inicial de las AUC en el 
Putumayo72. Hacia el 2000, Carlos Castaño vende el frente a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, comandante 
del Bloque Central Bolívar, que aporta 1000 millones, y en el 2001 el grupo pasó a llamarse Frente Sur 
Andaquíes, orgánico del Bloque Central Bolívar; aumentó sus acciones en Florencia, para luego montar bases 
en Puerto Torres, Puerto Londoño y La Esperanza y, a diferencia del Frente Caquetá inicial, la nueva 
estructura empezó a reclutar gente en la zona.

El grupo se instaló en Puerto Torres, un lugar sin presencia guerrillera:

Ellos se asentaron porque era una región donde no había guerrilla. ¿Por qué no se fueron para Curillo? Porque 
ahí había guerrilla. ¿Por qué no se fueron para Solita? Ahí estaba la guerrilla. Entonces, ellos, seguramente, 
estudiaron el terreno y se comunicaban muy fácil con Valparaíso, con Albania, con San José, con Belén (y) cerca 
de Florencia. Terrenos ya destapados, latifundios […]. ¿Por qué los paramilitares están ahí? Porque encontraron 
un terreno donde no tenían peligro, se sentían seguros ahí. (CNMH, 2014, p. 9)

En Puerto Torres, el grupo montó una escuela

Que incluyó el desarrollo y aprendizaje de habilidades en técnicas de tortura y sevicia, valiéndose para ello de 
personas cuya vida y muerte fueron usadas como instrumentos para enseñar cómo hacer daño a otros: una 
Escuela de la Muerte calificada como “una de las estrategias más crueles y violentas que han surgido en el 
conflicto armado colombiano”. (CNMH, 2014, p. 135)

En plena negociación con el Gobierno de Álvaro Uribe, el grupo vivió fuertes desajustes que terminaron, 
entre otras, con la desaparición de Julio Miguel Lobo, alias El Cantante, comandante de dicha estructura. 
Finalmente, el 15 de febrero de 2006 se desmovilizaron 552 miembros de dicho frente.

En el Putumayo y el Caquetá, entre 1998 y 2002, los grupos de autodefensas ilegales estuvieron adscritos a 
las AUC73. Su accionar fue especialmente intenso y prueba de ello es que el pico de los homicidios se presentó 
en 1998 y se mantuvieron niveles muy altos hasta 2002, y aún después. En el Caquetá, su incidencia fue 
marcada solo en una pequeña porción del departamento, en los municipios del suroccidente, principalmente 
en Albania y San José del Fragua, pero la violencia afectó a integrantes de la UP y liberales, en la que también 
participaron las FARC74, el crimen más notorio fue el asesinato del representante a la Cámara Diego Turbay 
Cote y su madre Inés Cote en diciembre del 2000, en jurisdicción del municipio de Puerto Rico, Caquetá. La 
masacre sería seguida de “26 homicidios de civiles, principalmente taxistas, con el objetivo de eliminar todos 
los testigos que tuviesen información relacionada con las masacres” (Sánchez et al., 2011, p. 140).

Los Turbay se habían constituido en poder político en el departamento desde que en 1964 fuera elegido 
representante Hernando Turbay Turbay, “desde entonces, el turbayismo será un actor político de primer orden 
en Florencia y área de influencia, liderado primero por Hernando Turbay y luego, a partir de la década de 
1990, por su hijo Rodrigo Turbay Cote” (Uribe, 1998). Este crimen cambió el mapa político ante “la posterior 
captura de Luis Fernando Almario, quien es considerado el posible causante de estos homicidios. Asimismo, se 
presentarán las alianzas políticas entre grupos paramilitares y varios líderes políticos, entre ellos: Luis 
Fernando Almario y Luis Francisco Cuéllar” (Misión de Observación Electoral —MOE—, 2007, p. 54). Almario 
apoyó a Ciro Ramírez, del Partido Conservador, en las elecciones para el senado en el 200275; este líder político 
luego fue condenado por parapolítica y vínculos con narcotraficantes y también habría realizado alianzas con 
las FARC para asesinar a los Turbay Cote, vigentes hasta el 2001, y supuestamente con el cartel de Cali a 
comienzos de la década de los años noventa, de este último caso fue finalmente absuelto (MOE, 2007, p. 54)76. 
Con respecto a las relaciones de políticos con las FARC, la más notoria es la de Nelly Buitrago, condenada 
después por dichos actos77.

En el Caquetá, los combates entre las FARC y las AUC fueron frecuentes y difícilmente se puede hablar de una 
zona consolidada para las AUC. Por ejemplo:
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En 2000 se presenta un solo enfrentamiento, en febrero en el municipio de Morelia en la vía que conduce a 
Valparaíso. En la segunda mitad de 2001 recrudece la disputa entre las organizaciones al margen de la ley; el 
primer contacto entre subversivos del Frente 14 e integrantes de las AUC se llevó a cabo en agosto en la inspección 
Unión Peneya de La Montañita; unos días más tarde en este mismo municipio, guerrilleros de las FARC volvieron 
a enfrentarse contra integrantes de las autodefensas en la inspección El Triunfo; en septiembre, miembros de las 
AUC y subversivos del Frente 13 chocaron en la vereda Aguas Claras de Albania, resultando muertos tres de los 
implicados en la acción. (Vicepresidencia de la República, s.f.)

Así mismo, en agosto de 2002, se reportaron intensos combates entre las dos agrupaciones en Santiago de la 
Selva en Valparaíso, enfrentamiento que se habría saldado con un número no precisado de combatientes 
muertos (al menos 13, y posiblemente varias decenas) (Caracol Radio, 2002). El bloque finalmente se 
desmovilizó en febrero de 2006.

Los grupos armados organizados, conocidos como bandas criminales, entre 2007 y 2016

En el tercer periodo, entre 2007 y 2011, el rasgo central fueron las bandas criminales, su aparición, evolución-
desaparición y consolidación en algunos casos. En el conjunto de la región estudiada se presentan diferentes 
desenvolvimientos que son presentados por aparte.

En Meta y Guaviare, al principio se enfrentaron facciones que se desprendieron del desmovilizado Bloque 
Centauros y del Bloque Central Bolívar, que se configuró en el occidente del departamento del Meta, en la 
cuenca del río Meta, en límites con Vichada. Luego del proceso de desmovilización, algunas de las regiones 
fueron ocupadas temporalmente por Los Macacos, cuando miembros del Bloque Central Bolívar ocuparon 
amplias extensiones de Meta, Vichada y Bolívar. En el 2007, la fuerza pública adelantó la Operación Ocaso en 
Puerto Gaitán y Orocué (Casanare), a orillas de los ríos Meta, Cravo Sur y Guirripa, que permitieron el 
desmonte de la “Cooperativa de Seguridad del Casanare” y la captura de cerca 147 hombres de Los Macacos78. 
La gente que permaneció en la zona pronto fue exterminada, al parecer, por Pedro Oliverio Guerrero, alias 
Cuchillo, quien comandaba el Erpac, grupo que posteriormente dio origen al Bloque Libertadores del Vichada. 
De otro lado, el Bloque Meta fue resultado de la falsa desmovilización entre 2005 y 2006 y la no 
desmovilización de miembros del Frente Héroes del Llano y Héroes del Guaviare79, que dieron origen al 
Erpac80. Alias Cuchillo81 extendió, entre 2006 y 2010, su poder por los departamentos del Meta, Guaviare, 
Casanare y Vichada, donde encontró oposición solo de los antiguos feudos de Los Carranceros, al norte del 
Meta, en Puerto López y Puerto Gaitán. Al final, el Erpac se consolidó en el Guaviare, la parte oriental del 
Ariari, el Manacacías y el Alto Meta, hasta el día de su muerte, en diciembre de 2010.

A partir de la desaparición de Pedro Oliverio, múltiples disputas internas llevaron a que uno de sus 
principales jefes, alias Caracho, que en principio había reemplazado a Cuchillo, se viera obligado a entregarse, 
y se produjo su desmovilización en diciembre de 2011. La facción remanente, que adoptó el nombre de Bloque 
Meta, posteriormente se dividió en los denominados bloques Meta y Libertadores del Vichada o Vencedores 
del Vichada82. El Bloque Meta quedó bajo el mando efímero de Edward Alonso Suárez Rodríguez, alias 
Calimisco83, y el Bloque Libertadores del Vichada, comandado por Martín Farfán, alias Pijarbey.

En el cuarto periodo, el Bloque Libertadores del Vichada, reorganizado por alias Pijarbey, luego de su salida 
de la cárcel, a mediados de 2012, y la captura en septiembre de 2012 de Daniel Barrera, alias El Loco Barrera, 
fortaleció su capacidad para articular intereses en torno al narcotráfico, y persistió como la organización 
criminal más fuerte en el Meta (“Perfil de Pijarbey, el nuevo capo de la droga en los Llanos”, 24 de marzo de 
2014). Posteriormente, alias Pijarbey murió en un operativo de la fuerza pública. Nuevamente, las facciones 
que se habían separado, es decir, los bloques Libertadores del Vichada y Meta, parecerían haberse unido de 
nuevo bajo la denominación oficial de “Puntilleros”. No obstante, otra forma de describir lo ocurrido es que las 
contradicciones entre los bloques Meta y Libertadores del Vichada se atenuaron y actuaron unidos, pero 
persistían sus diferencias. En el 2016, hizo presencia en los municipios de San José de Guaviare y El Retorno el 
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Grupo Armado Organizado Bloque Meta, en asocio con Los Rudos. Igualmente, es posible la presencia del 
Bloque Libertadores del Vichada en el municipio de El Retorno.

En San José del Guaviare, luego de la muerte de Cuchillo en el 2011, y muy posiblemente hasta el 2017, el 
poder lo han tenido Los Rudos, un grupo liderado inicialmente por los narcotraficantes Héctor Saldarriaga, el 
Mojarro84, Armando Carvajal Morales, alias Mello, su hermano Kiko y Luis Fernando Trujillo85, alias Cejas, un 
exoficial de la Policía Nacional, quienes en el 2011 se aliaron con el Bloque Meta. Los asesinatos, en el 2013, de 
Armando Carvajal (“Asesinado en el norte de Bogotá. Era el jefe de la banda los ‘Rudos’”, 7 de octubre de 2013) 
y, en el 2014, de Luis Fernando Trujillo dejan con pleno poder a Oscar Mauricio Pachón Rozo, alias Puntilla86, 
principal financiador del Bloque Meta. Alias Puntilla, narcotraficante coordinador de Los Rudos, está 
fuertemente conectado con los GAO del Magdalena Medio de Puerto Berrío, Cimitarra, Puerto Boyacá y San 
Alberto (Cesar), y con el Clan del Golfo87, con sede en Bogotá y los Llanos. Si bien fue capturado en marzo de 
2016 (Fiscalía General de la Nación, s.f.), estas sucesivas capturas de los líderes del Bloque Meta y Los Rudos 
no han conducido a la desarticulación del grupo88. En julio de 2016, fue capturado en San Martín, Meta, el 
nuevo jefe de dicha agrupación, José Manuel Capera, alias Nubenegra (“Cayó ‘Nube Negra’, jefe de la banda 
‘Los Puntilleros’”, 14 de julio de 2016), y se anunciaba la persecución de alias Rudo, Martín Carvajal Morales, y 
Arnulfo Guzmán Hernández, conocido como Tigre, los nuevos jefes, luego de la operación de la Policía contra 
Álvaro Enciso Arias, alias Venado, que terminó con su muerte (“Alias ‘Venado’, la primera muerte de los 
Grupos Armados Organizados”, 13 de mayo de 2016).

La referencia anterior es pertinente porque tanto el Bloque Meta como Los Rudos no son aparatos 
criminales locales, sino dispositivos de una mafia compleja que está centrada en la producción de coca, drogas 
sintéticas, la explotación de las esmeraldas, el lavado de dinero y el desarrollo de actividades tipo “oficinas de 
cobro”89. Estos grupos están asentados en el Guaviare, en San Martín, Meta, uno de sus centros de operaciones, 
y Bogotá, y como parte de sus antecesores se encontrarían Luis Hernando Méndez y el mismo Gonzalo 
Rodríguez Gacha. El Ejército registra presencia del Bloque Libertadores del Vichada en El Retorno, pues señala 
el desmantelamiento de una caleta en el mes de marzo de 2015.

En las cuencas del Putumayo y el Caquetá, por el contrario, en los espacios en donde se desmovilizó el 
Bloque Central Bolívar, se asentaron Los Rastrojos y se constituyeron en la principal organización relacionada 
con el crimen organizado. Al parecer esta coincidencia tiene que ver con el hecho de que el BCB le vendió la 
franquicia a Los Rastrojos90. En esta nueva fase se puso el acento en las alianzas de la organización criminal con 
narcotraficantes del Norte del Valle91.

Las descripciones para 2006 y 2007 coincidieron en relacionar la actividad del narcotráfico con la presencia 
de Los Rastrojos. Es por ello que los municipios más afectados fueron los del Alto Putumayo, y en particular 
Puerto Asís, Valle del Guamuez, Orito y San Miguel, y en el Medio Putumayo, Puerto Guzmán. A pesar de que 
los cultivos disminuyeron de 2000 hasta 200492, la actividad del narcotráfico persistió y la violencia relacionada 
con la misma. No obstante, a diferencia del periodo en el que tenían peso los grupos armados organizados de 
autodefensas ilegales, después de 2006 no se evidenciaron disputas entre las FARC y Los Rastrojos. Los 
Rastrojos se debilitaron paulatinamente en el Putumayo, y ya entre 2010 y 2011, como en otras zonas del país, 
se desdibujaron.

Paralelamente, desde cerca del 2009, ganó espacio una organización de segundo nivel que en el pasado se 
articulaba también a Los Rastrojos: La Constru. Esta organización apareció como aliada de las FARC93 o, al 
menos, encadenada en las actividades ilegales de la región. Mientras, las FARC se especializaron en las 
actividades más cercanas a los cultivos, La Constru se encargaba de las fases posteriores, en particular de 
acopiar y comerciar la base de coca y sacarla a zonas de producción, y se dedicaba también a actividades 
relacionadas con la extorsión y el sicariato94. Su presencia es más notoria en las cabeceras y centros poblados de 
San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán. Allí, la relacionan con 
reductos de Los Rastrojos o, en su defecto, con narcotraficantes del Norte del Valle95, e incluso recientemente 
no se descarta que estarían en ciernes Los Urabeños o el Clan Úsuga o el Clan del Golfo o Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia96.
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En el Caquetá, la porción más afectada fue el extremo occidente del departamento, principalmente en 
Albania y San José del Fragua; es decir, los mismos municipios en donde había tenido presencia el BCB. En los 
primeros años tuvieron importancia Los Rastrojos, más o menos hasta 2008, pero posteriormente su 
influencia se diluyó. A diferencia del Putumayo, en Caquetá, los narcotraficantes no se articularon a ningún 
grupo armado organizado y las FARC acabaron como los únicos actores con fuerza en el municipio. Lo anterior 
se podría explicar tanto por la fuerza del dispositivo de las FARC como por la poca permanencia de las AUC en 
la región y el bajo reclutamiento local.
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Section 5

La confrontación armada: evolución de la 
actividad armada en las cuencas de los 

La confrontación armada: evolución de la actividad armada en las cuencas de 
los ríos Putumayo-Caquetá-Guaviare y Meta comparada con el país

Se presenta información relacionada con el desarrollo de la confrontación armada y hechos victimizantes en 
serie a partir de 1986 y hasta 2015, como años consolidados, teniendo en cuenta las cuatro coyunturas críticas 
en este estudio: 1998 a 2002, 2003 a 2006, 2007 a 2011, y 2012 en adelante.

Durante la primera coyuntura, se presentó un ascenso considerable de las acciones armadas, que señaló el 
creciente poder de fuego de todos los involucrados, el aumento de recursos derivados del cultivo de la coca y, 
para la fuerza pública, el inicio del Plan Colombia que planteó una transformación estratégica. Durante la 
segunda coyuntura, los niveles de confrontación armada se mantuvieron elevados y se presentaron dos de los 
tres picos en términos de intensidad, lo que destacó la actitud ofensiva, tanto por parte de la fuerza pública, 
que retomó la iniciativa, como de los GAO FARC y ELN que intentan responder a dichos operativos. Durante la 
tercera coyuntura se presentó el nivel más alto, coincidente con operativos de gran envergadura contra las FARC 
en Caquetá y Meta, especialmente, que culminaron con la muerte de varios e importantes comandantes de las 
FARC como Suárez Briceño. Por último, a partir del 2012 es clarísima la disminución de la intensidad, tanto por 
dispersión y debilitamiento de las FARC como por consecuencia del inicio del proceso de paz con dicha 
agrupación.

Como parte de los antecedentes, cabe mención especial del año 1996, a partir del cual las FARC iniciaron lo 
que se llamó la “nueva forma de operar”: ataques de gran envergadura que implicaban la reunión de gran 
número de efectivos. “La creación de unidades militares capaces de cercar y aniquilar bases y tropas de élite del 
Ejército oficial, […] la doctrina militar va a encontrar en este contexto un terreno apropiado para desplegar 
plenamente sus potenciales” (Pizarro, 2005, p. 188).

Figura 1. Comparación de la evolución del conflicto armado en las cuencas de los ríos Putumayo, 
Caquetá, Guaviare y Meta con la del país

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, Bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.
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Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Este proceso, que se tradujo en la toma de la base de Las Delicias, en Putumayo, en 1996, y el ataque a El 
Billar, en 1998, fue paulatinamente neutralizado por una acción decidida de las Fuerzas Militares en 
coordinación con la Policía. Esto dio lugar a la creación de los comandos conjuntos en los que las unidades 
operativas integran el poder de combate del conjunto de las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada), lo cual facilitó el planeamiento, ejecución, dirección y el control de operaciones, lo que permitió la 
economía de fuerzas y la optimización de los medios disponibles, esquema en el que se potenció el papel de la 
Fuerza Aérea Colombiana. Esto último se empezó a configurar desde la Administración Pastrana, en especial a 
partir de la implementación del Plan Colombia, en el año 2000, con el apoyo de los Estados Unidos, y luego se 
potenció a partir del 2002, cuando la capacidad militar acumulada permitió a las Fuerzas Militares una mayor 
iniciativa, tal como lo refleja la figura 197. El Plan Colombia le otorgó a las Fuerzas Militares mejores recursos 
tecnológicos para operar, así “los fondos destinados para la asistencia militar 328 millones (63,2 %) son para 
comprar helicópteros (208 para Black Hawks y 120 para Hueys)” (Leal, 2002, p. 181).

Figura 2. Comparación de la evolución del conflicto armado en las cuencas de los ríos Putumayo, 
Caquetá, Guaviare y Meta con la del país

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Adicionalmente, en la figura 2, se representó el porcentaje de cambio por años en cada caso, es decir el ritmo 
de las curvas en los niveles regional y nacional (curvas roja y negra), y se calculó la participación del 
comportamiento de la región estudiada sobre el conjunto nacional (barras grises). Con base en las dos 
primeras figuras se pueden hacer algunas apreciaciones.

Se concluye que los niveles más bajos se presentaron entre 1986 y 2000, cuando la confrontación no 
sobrepasó las 191 acciones por año, máximo registrado en 199298; es decir que la gran transformación del 
conflicto armado no internacional se incubó durante la década de los años noventa, tanto en lo regional como 
en lo nacional (figura 1). Durante este periodo, los bloques Oriental y Sur de las FARC ganaron mayor peso 
específico en las acciones armadas, pues la participación porcentual de la región respecto del país se situó por 
debajo del 10 % entre 1986 y el 2000, mientras que a partir del 2001, al final de la primera coyuntura, se ubicó 
por encima de ese porcentaje. Desde el 2006, al final de la segunda coyuntura, fue mayor al 20 %; e incluso, en 
el 2009 y el 2010, en la tercera, llegó a niveles del orden del 30 % (véase las barras grises de la figura 2), ante el 
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deterioro de la mayor parte de las estructuras de las FARC (por ejemplo, el Bloque Caribe) y la concentración 
del poder de fuego de las Fuerza Militares y la Policía Nacional contra objetivos de alto valor, especialmente los 
miembros del Secretariado de las FARC. Indudablemente, los cambios en la región considerada tuvieron una 
alta incidencia en el país entre el 2001 y el 2015, pero fueron más importantes entre el 2003 y el 2011, en la 
segunda y tercera coyunturas consideradas.

Adicionalmente, si se combina la lectura de las figuras 1 y 2, se aprecia que entre 1988 y el 2000 los ritmos de 
variación porcentual de las dos curvas son parecidos y se producen cuando los niveles eran más bajos. A partir 
del 2001, vienen los cambios bruscos en el comportamiento regional, mucho más pronunciados que los del 
nivel nacional. En el 2001 se aprecia, por primera vez, un desfase entre las dos curvas pues, mientras el 
comportamiento de las cuatro cuencas estudiadas crece en más del doble (105 %), al pasar de 147 a 302 
acciones, en el país fue apenas del 25 % (de 2267 a 2843) (figuras 1 y 2). En 2002, la distancia en el ritmo de 
crecimiento entre las dos curvas también fue importante, pues mientras el comportamiento en las cuencas 
estudiadas se volvió a doblar, al pasar de 302 a 680 (125 %), en el país el crecimiento fue del 45 % (al final de la 
primera coyuntura considerada).

En general, los descensos coincidieron en el mismo año en el país y la región (2004, 2008 y 2011) y los 
aumentos (los ritmos) fueron más altos en la región que en el país en 2005, 2006 y 2009, cuando el cambio 
porcentual en la región fue del 85 % y en el país del 25 %. En resumen, los tres primeros picos se presentaron 
en la región en 2003, 2006 y 2009, los mismos que en el país, pero mientras el más alto a nivel nacional fue en 
el 2003, en la sumatoria de las cuencas de Putumayo-Caquetá-Guaviare y Meta lo fue en 2009. El ritmo de la 
confrontación en la región fue en ascenso entre 2003 y 2009, mientras que en el país descendió. A su turno, los 
picos en la región estudiada en 2003, 2006 y 2009 fueron determinantes en el nivel del país. Los picos fueron el 
punto culminante de un conjunto de operaciones que tuvieron lugar en la región estudiada entre 2001 y 2010, 
en los que el papel de la Fuerza Aérea fue crucial.
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Section 6

Desagregación por grandes cuencas: 
Putumayo-Caquetá y Meta-Guaviare

Desagregación por grandes cuencas: Putumayo-Caquetá y Meta-Guaviare

A continuación, se desagrega el comportamiento de la región considerada de acuerdo con lo ocurrido en las 
cuencas del Caquetá y el Putumayo, por un lado, y del Meta y el Guaviare, por el otro, lo que permite hacer 
precisiones en una y otra subregión. Indudablemente, las dos subregiones experimentan cambios bruscos a 
partir de 2001, pero, en términos generales, en números absolutos99, la delantera la tiene el conjunto de las 
cuencas del Caquetá y el Putumayo, cuando se compara con el conjunto de las cuencas del Guaviare-Meta; esto 
es explicable porque la cuenca del Meta tiene una afectación mucho menor en términos de presencia de las 
FARC que la del Guaviare, y, en general, una afectación menor que las del Caquetá o el Putumayo (figura 3).

Figura 3. Comparación de las acciones del conflicto armado entre las cuencas de los ríos Putumayo y 
Caquetá con las ocurridas en las cuencas de los ríos Guaviare y Meta entre 1986 y 2015

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Entre 1988 y 1997, las acciones fueron más altas en el Guaviare-Meta. Esto resulta explicable porque, 
específicamente en parte de ella (el área del Ariari-Guayabero-Güejar), se concentró la retaguardia principal de 
las FARC y se focalizaron las operaciones militares. En particular, desde la retoma de Casa Verde, en La Uribe, 
entre 1991 y 1992, las que sintetizan los operativos contra la fuerza que acompañaba al Secretariado de dicha 
organización. Entre 1998 y 2007, por el contrario, la mayor actividad se dio en los departamentos de Caquetá y 
Putumayo, en donde, además, a partir del 2002, tuvieron mayor peso las operaciones militares en el marco del 
Plan Patriota y año en el cual se produjo la ruptura de la zona de distensión (ZD), aunque no por ello ausentes 
en el Guaviare y el Meta. Durante el periodo 2005-2009, las hostilidades arreciaron nuevamente en Guaviare-
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Meta, en un esfuerzo de la fuerza pública por disminuir la capacidad armada de la estructura más fuerte y 
orientadas a neutralizar a los alias Manuel Marulanda Vélez y Jorge Briceño Suárez. El Bloque Sur fue, a partir 
del 2010, el más activo, en Caquetá-Putumayo, lo que no deja de ser curioso, pues en el mes de septiembre de 
dicho año murió en operación militar Jorge Briceño Suárez, alias el Mono Jojoy, en La Uribe, Meta.

Como responsable del esfuerzo principal de la operación, la Fuerza Aérea comprometió unos 30 aviones de 
combate, inteligencia, transporte y ambulancia; helicópteros de ataque, transporte y de rescate. Así como el apoyo 
del sistema logístico y su Centro de Comando, Control y Comunicaciones.

No obstante, la “fase final del planeamiento desafió las capacidades distintivas, al proponer a las 
tripulaciones una hora de ataque a escasos 120 minutos del inicio del briefing” (Rueda, citado en Esquivel et 
al., 2017, p. 86). “Se emplearon 30 aviones y cerca de 27 helicópteros. El desarrollo de la operación 
correspondió a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Aviación del Ejército empleó 34 helicópteros, para 
transportar no menos de 700 efectivos” (Esquivel et al., 2017, p. 86).

Luego de su muerte, la actividad militar disminuyó en la región y las FARC redefinió su dispositivo armado, 
dado que muchos miembros de la escolta de seguridad del Mono Jojoy fueron enviados a otros frentes, 
reorganizados o creados en los ajustes que ordenó alias Mauricio Jaramillo.

Para que el ejercicio sea completo, es necesario desagregar las modalidades y estudiarlas.
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Section 7

Distribución por modalidades: los 
ataques de las farc versus los combates 

Distribución por modalidades: los ataques de las FARC versus los combates por 
iniciativa de las Fuerzas Militares

La figura 4 presenta las acciones armadas distribuidas por modalidades: combates, ataques a la fuerza pública y 
acciones de destrucción de infraestructura. El incremento significativo de las acciones en su conjunto a partir 
del 2001 se explica en lo fundamental como consecuencia del aumento de los combates. En el año 2003, el pico 
de los ataques de las FARC a la fuerza pública en la región considerada, los combates los superaron en cerca del 
triple (503 combates vs. 168 ataques a la fuerza pública); en el 2006, el segundo pico regional, los combates 
superaron en más de cuatro veces los ataques a la fuerza pública (549 combates vs. 93 ataques); y en el 2009, 
los combates fueron cinco veces más que los ataques (779 combates vs. 147 ataques a la fuerza pública).

Figura 4. Distribución de las acciones del conflicto armado según tres modalidades en las cuencas de los 
ríos Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta entre 1986 y 2015

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Los niveles de los ataques a la fuerza pública y a la infraestructura fueron mucho más bajos que los 
combates. No obstante, entre 1988 y el 2000, la distancia entre unos y otros fue mucho menor. Entre 1995 y 
1999, los ataques de las FARC a la fuerza pública no cambian en términos cuantitativos, pero evidentemente 
adquieren mucha mayor intensidad, tanto por el ataque a bases militares como por el copamiento y ataque 
directo a unidades militares de significativa dimensión desplegadas en el terreno. A continuación, se hace una 

128



descripción, con algún detalle, del lapso 1996 a 1998, cuando las FARC pusieron en práctica la nueva forma de 
operar, escalada que sirve de preámbulo al desarrollo de operaciones militares conjuntas y coordinadas arriba 
mencionadas.
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Section 8

Los ataques de las farc entre 1996 y 
1998: una expresión de la llamada nueva 

Los ataques de las FARC entre 1996 y 1998: una expresión de la llamada nueva 
forma de operar100

A partir de 1996101, de especial impacto fue la emboscada en Puerres, Nariño, municipio que pertenece, por 
conexión, a la región de la Amazonia, en la que 31 militares perdieron la vida y 19 más resultaron heridos. Una 
caravana de seis vehículos Abir del Grupo Mecanizado Cabal de Ipiales fue atacado por 150 insurgentes de los 
frentes 29, 32 y 48 de las FARC (“Masacre en Puerres 20 años de dolor”, 16 de abril de 2016). Pocos meses 
después, en agosto de 1996, integrantes de los frentes 14, 15, 32, 48, 49 y la Columna Móvil Teófilo Forero 
atacaron la base militar de Las Delicias, en Puerto Leguízamo, Putumayo, hecho en el que 27 militares 
murieron, 16 quedaron heridos y 60 fueron secuestrados (“Golpes de pecho”, 16 de marzo de 1998). “Era la 
primera vez que una compañía, establecida en una base previamente fortificada, con armamento y equipo 
completo, con adecuado entrenamiento general era totalmente destruida” (Pardo, 2004, p. 632). En septiembre 
de 1996, en San José del Guaviare, fue atacada la base militar de La Carpa por un grupo de unos 200 miembros 
de las FARC evento que se saldó con la muerte de dos suboficiales y 21 soldados de la Brigada Móvil Número 2 
y lesiones al menos a otros cinco soldados (“Muertos otros 19 militares”, 7 de septiembre de 1996).

El 7 de octubre de 1997, no menos de 17 policías que hacían parte de una patrulla que se movilizaba en un 
camión, perdieron la vida en el sitio denominado Las Palmas, a unos tres kilómetros del alto de la Bodega, 
entre Granada y San Juan de Arama, en el departamento del Meta, cuando fue activada una carga (“Guerrilla 
asesinó a 17 policías”, 7 de octubre de 1997). El 21 de diciembre de 1997, integrantes de cuatro frentes de las 
FARC se tomaron y destruyeron la base militar de comunicaciones del Batallón de Infantería n.º 9 Batalla de 
Boyacá, ubicada en el cerro de Patascoy, zona limítrofe entre los departamentos de Nariño y Putumayo, en 
donde perdieron la vida 10 militares y 18 más fueron secuestrados (“Sangriento ataque de las FARC en 
Patascoy”, 22 de diciembre de 1997).

Mención especial ameritan los combates en El Billar. En marzo de 1998, en la Quebrada del Billar, en zona 
rural del municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá, unidades del Batallón de 
Contraguerrillas n.º 52 de la Brigada Móvil n.º 3, conformada por oficiales, suboficiales y soldados voluntarios, 
fueron atacadas por los frentes 14 y 15 de las FARC cuando se encontraban realizando operaciones militares de 
control y registro. En el ataque murieron al menos 65 integrantes de las Fuerzas Militares, 18 resultaron 
heridos y 43 fueron secuestrados (“El Billar [Caquetá], ‘grave error operacional’”, 3 de septiembre de 2014)102. 
El 3 de agosto de 1998, integrantes de las FARC coparon, en Miraflores, Guaviare, la base antinarcóticos de la 
Policía Nacional y un batallón del Ejército, acción que ocasionó 16 muertos, 13 de ellos militares, 26 heridos y 
129 secuestrados, entre soldados y policías (“Pánico y desolación en Miraflores”, 7 de agosto de 1998). Este 
evento se registra como la privación de libertad más numerosa de miembros de la fuerza pública, muchos de 
los cuales estuvieron más de un lustro en cautiverio. El 4 de agosto de 1998, alrededor de 1200 integrantes de 
cuatro frentes de las FARC atacaron la estación de Policía del municipio de La Uribe y una base militar, como 
consecuencia de lo cual murieron 33 militares y policías, 20 quedaron heridos y 8 fueron secuestrados (“En 
Uribe [Meta] la guerra aún continúa, pero ahora en su vasta zona rural”, 28 de abril de 2008)103.
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Los combates por iniciativa de las Fuer-
zas Militares: el papel de la Fuerza Aérea 

Los combates por iniciativa de las Fuerzas Militares: el papel de la Fuerza Aérea 
Colombiana en el cambio en la correlación de fuerzas

A partir de la información contenida en las figuras 3 y 4, se caracterizan los cambios después de 1998. 
Paulatinamente, se configuró una transformación de importancia en los combates por iniciativa de las Fuerzas 
Militares, los cuáles se duplicaron en cantidad entre 1999 y el 2000, al pasar de 29 a 64, y entre 2000 y 2001, 
cuando casi se triplican, pues este último año fueron 184. Posteriormente, aumentaron hasta 381 en el 2002, al 
final de la primera coyuntura, a 503 en el 2003, al inicio de la segunda, y a 613 en el 2007, en el inicio de la 
tercera (mapas 7-9).

Entre 1998-2002, la declaratoria de la ZD al inicio del Gobierno de Andrés Pastrana y el desarrollo de un 
proceso de paz con las FARC, se convirtió en el punto de quiebre de la expansión territorial y en la capacidad 
armada en que estaba inmersa esta agrupación. Ello, paradójicamente, pese a que habían concebido estos 
factores como parte de su expansión estratégica y su “ofensiva final” (Aguilera, 2010), a la vez que suponían 
que iban a convertir sus avances en el plano militar en factores de consolidación política.

Las FARC usaron el terreno cedido por el gobierno para perfeccionar su infraestructura, el centro de transporte 
logístico y ampliar las vías de comunicación entre el Caguán y el Pacífico, el Caguán y el Ecuador y el Caguán y 
Venezuela y así usar estos corredores de movilidad para el tráfico de droga y armamento. Paralelo a esto, y más 
grave aún, atacaron y desplazaron a las poblaciones que estuvieran dentro de estos corredores de manera 
sistemática con todo tipo de armamento. (Cotrina, Castiblanco, Marín y Castrillón, 2016)

Durante la vigencia de la ZD, las FARC se impusieron violentamente a la población civil y se

Comenzaron a producir denuncias de diversos hechos cometidos por miembros del grupo ilegal violatorios de 
los derechos fundamentales de los habitantes de la región, consagrados en la Constitución Nacional y protegidos 
por el Derecho Internacional Humanitario. Retenciones, requisas, allanamientos, retenciones indebidas de 
personas, robo de ganado, extorsiones, negociación de secuestros y asesinato de personas, fueron denunciadas 
permanentemente por la población. (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2006, p. 2)

En cuanto a la actividad del tráfico de drogas, en el año 2004 fueron detectadas 462 trazas, en el año 
siguiente 329, y para el 2006 se registraron 159. Ya en el 2007 y 2008, hay una reducción representativa de 88 y 
54 respectivamente, lo cual demuestra la consolidación de la Fuerza Aérea Colombiana en su misión de ejercer 
soberanía aérea en el territorio nacional (Cotrina et al., 2016). Como parte del proceso, la racionalización del 
uso del poder aéreo quedo plasmado formalmente en el documento Manual de Estado Mayor Fuerza Aérea. 
En este se evidencia que la cualificación no fue solamente en la parte tecnológica, sino en la planeación y 
estrategia interna:

El Macroproceso de Planeación, Programación y Presupuestación de la Fuerza Aérea Colombiana (PPBS), se 
lidera y desarrolla a través del Sistema Integrado de Planeación que corresponde a la integración y articulación de 
los Estados Mayores de Planeamiento y Coordinación para los diferentes niveles de planeamiento de la Fuerza. 
(FAC, 2003)
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Un primer incidente ya había evidenciado la ventaja del poder aéreo y este fue la retoma de Mitú a finales de 
1998, ocurrido durante la primera coyuntura, por fuera de la zona de estudio, pero con repercusiones amplias 
en la misma. Si bien es cierto que la toma a Mitú ha sido considerada como uno de los golpes más 
contundentes propinados por las FARC al Estado colombiano, pues la guerrilla tuvo control de la cabecera por 
varias horas104, también lo es que fue uno de los principales reveses. En efecto, en la reacción a la toma de Mitú, 
la Fuerza Aérea atacó diecisiete embarcaciones en el río Vaupés y ocasionó un muy elevado número de bajas y 
esto determinó que finalmente las FARC evacuara la población. Indudablemente, ataques de las mismas 
proporciones no se produjeron en adelante porque lo ocurrido en Mitú fue un precedente.

Cuando comenzamos a valorar todo y a realizar el análisis durante el ataque a Mitú nos dimos cuenta que ellos 
ya tenían todo preparado, atacaron La Uribe, El Billar, y Las Delicias, hicimos la flecha trazando estos puntos y 
nos preguntamos esta gente para dónde van. Cuando atacan Miraflores, usted mira la cronología y se da cuenta 
que ellos estaban caminando y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces cuando dicen Mitú, nos dimos cuenta 
que o vamos por Mitú o perdemos media Colombia, que era parte del plan de las FARC. Cuando se presentó esta 
situación, nos dimos cuenta que teníamos que salvarle la vida a la gente y al Estado. (Santos M., 2014, p. 65)

Pese a tan trágico saldo, la recuperación de Mitú es reconocida como un éxito de la fuerza pública: “La 
operación Vuelo de Ángel fue el resultado de un programa de readecuación de las Fuerzas Militares, que dio 
vuelta a una situación reiteradamente desfavorable” (Pardo, 2004, p. 546). El propósito del grupo armado 
ilegal, de pasar a la guerra de movimientos se frenó en Mitú. “Sus ataques en masa contra unidades de la fuerza 
pública, en el suroriente del país, pasaron a ser una desventaja ante la capacidad de reacción y de alistamiento 
de la Fuerza Aérea Colombiana” (Esquivel et al., 2017, p. 63).

Después de que se inició la vigencia de la ZD105, las FARC desataron en algunas regiones del país una ofensiva 
que consistió en atacar sistemáticamente poblados. En particular, buscaba abrir un corredor entre el oriente y 
el occidente del país. En el Meta se produjeron los ataques a Puerto Lleras y Puerto Rico, en la región del 
Ariari, pero en esa ocasión la reacción de las Fuerzas Militares les ocasionó importantes bajas. De otro lado, 
“entre las pocas acciones registradas durante los diálogos, se destaca la masacre de doce campesinos cometida 
por las FARC en San Vicente de Caguán el 15 de junio de 1999” (Sánchez et al., 2011, p. 76). En esos años ya 
había advertido que los ataques propinados por las FARC en Puerto Rico y Puerto Lleras, en el Meta, en 1999, 
pusieron de presente su enorme desventaja aérea, pues la Fuerza Aérea les propinó en la reacción cerca de un 
centenar de muertes106. Se señaló, también que, en el periodo de vigencia de la ZD, la fuerza pública logró clara 
superioridad militar por medio de un mayor monitoreo y capacidad de reacción aérea para contrarrestar los 
ataques de los alzados en armas, con lo que frustró sus intenciones y les produjo un alto número de bajas. La 
desventaja de las FARC impidió que siguieran utilizando de manera táctica la ZD y bloqueó las posibilidades de 
ampliar su dominio territorial (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, 2001). De otra parte, la sostenida cualificación de las FF. MM. y el cambio de 
estrategia de las FARC, orientado a minimizar las pérdidas, mantener control de zona y evitar la desarticulación 
de frentes y compañías, y la presión de la fuerza pública sobre la estructura organizacional de las FARC las 
obligó a volver a la táctica de “guerra de guerrillas” y a priorizar la movilidad (Aguilera, 2010).

Dado que el proceso de paz no avanzaba y era clara la intención de potenciar la capacidad de fuego “la 
inteligencia aérea jugó un gran papel en la obtención de información confiable que llevó al Ejecutivo a decidir 
la suspensión del diálogo de paz y recuperar la zona de distensión” (Comando Aéreo de Combate n.º 1 —
Cacom 1—, 2002).

Información que constató las vías terrestres de acceso, pistas de aterrizaje ilegales, infraestructuras para 
mantenimiento y resguardo de transporte vehicular, crecimiento de los cultivos de coca, relaciones con terroristas 
internacionales en la zona despejada y, además, la continuación de atentados terroristas, secuestros y ataques a 
poblaciones. (Cotrina et al., 2016, p. 105)
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El proceso de transformación de las Fuerzas Militares ya se había iniciado a cargo del general Fernando 
Tapias, como comandante general de las Fuerzas Militares. “Para que pueda hablarse de transformación militar 
ella debe comprender tres aspectos complementarios: 1) cambios institucionales, 2) nuevas tecnologías y 3) 
una nueva doctrina” (Torres, 2008, p. 354).

En febrero del 2002, cuando se produjo la ruptura de la ZD, se volvió a poner de presente que la ventaja aérea 
del Estado fue el talón de Aquiles de las FARC. El éxito de las operaciones se explica en lo fundamental por el 
poder de combate desde el aire107. Como tal, la Operación Delta se prolongó hasta el 26 de mayo de 2002, 
sumando “312 salidas con aeronaves de transporte e inteligencia y 233 salidas con aeronaves de combate” (FAC, 
citado en Esquivel et al., 2017, p. 69); “además de batir los objetivos previamente seleccionados, se brindó 
movilidad y apoyo logístico al Ejército” (Esquivel et al., 2017, p. 69).

El cambio de los combates entre 2002 y 2003 es el resultado de las operaciones militares en el marco del Plan 
Patriota. La figura 4 muestra el importante incremento de los combates y, a su turno, la figura 3 evidencia que, 
si bien las dos subregiones consideradas presentan un incremento considerable de las acciones, estas fueron 
mucho más marcadas en las cuencas del Putumayo-Caquetá que en la del Meta-Guaviare.

A finales de 2003108 (el primer año de la segunda coyuntura), se dio inicio a la ejecución del Plan Patriota, a 
través de la que se llamó operación J. M. Fuerza Tarea Omega. Se puso en marcha la operación Año Nuevo, 
llamada de “ablandamiento”, en Caquetá. Las tropas llegaron hasta La Unión Peneya (Caquetá), sitio de 
concentración del Frente 15 de las FARC; el esfuerzo aéreo fue muy importante109. En otros municipios, como El 
Paujil, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Montañitas, se hicieron acciones similares para 
preparar la entrada de la Fuerza de Tarea110. En 2004, se afectó parte del Guaviare y Meta; junto con Caquetá, se 
debilitó significativamente la estructura logística de las FARC. En esta ocasión, los principales objetivos fueron 
Miraflores, en Guaviare; Puerto Cachicamo111, en el mismo departamento, donde fue hallado un campamento 
de grandes magnitudes, así como poblados y caseríos en Caquetá y Meta112. El control de Peñas Coloradas, en 
Cartagena del Chairá, Caquetá, se hizo posible gracias a las operaciones aéreas que realizó la Fuerza Aérea 
Colombiana113.

A finales del 2004 y comienzos del 2005, los resultados fueron inciertos, sobre todo en el Caquetá. Se 
reorganizó la segunda etapa que

Empezó el 17 de septiembre. Ahora se lanzaban a la persecución de los jefes guerrilleros en 160 600 kilómetros 
cuadrados de selva. Allí donde todavía se mantienen las acciones. Romper selva implicó un choque con unas 
enemigas que causaron el mayor número de bajas en el Ejército: las enfermedades endémicas. […] El caso más 
dramático lo vivió la Brigada Móvil 10 que se fraccionó totalmente. Para diciembre del 2004 tenía fuera de 
combate a 884 hombres, representando el 76 por ciento de su capacidad; tan solo por paludismo tuvo que evacuar 
del área de los combates en el Guaviare a 671 militares. (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con 
objetivos en más de 300 mil km2”, 5 de mayo de 2005)114

Si se tienen en cuenta las dinámicas del conflicto, en el 2004 se crearon las Fuerzas de Tarea Conjunta, como 
respuesta para afrontar el problema de seguridad y defensa que representaban en ese momento las 
organizaciones ilegales como las FARC (Flórez, 2012, p. 54).

En 2005, un eje de las operaciones se concentró en la cuenca del Ariari y particularmente en el entorno de la 
serranía de La Macarena, donde se llevó a cabo la operación Emperador; se puede notar en la figura que las 
acciones volvieron a subir, situación que se explica por lo que ocurría en el Meta. En lo esencial, esta operación 
cubrió buena parte de la región del Ariari y el Guayabero, especialmente Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto 
Lleras, Uribe y Mesetas y fue llevada a cabo por unidades adscritas a la Cuarta División y a la Séptima Brigada, 
la Brigada Móvil n.º 4, compuesta por cuatro batallones contraguerrilla que, a su turno, fueron reforzados con 
otros batallones y con el Comando Aéreo de Combate, Cacom 2. Se golpeó la economía de la coca y la 
seguridad del EMBO y el Secretariado. Fueron golpeados los frentes 7, 26, 27, 40, 43 y 44, así como compañías 
móviles y estructuras especializadas115.

Con respecto a la implementación del Plan Patriota, se afirma:
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A partir de ese momento, el silencio invadió los pasillos del Ministerio de Defensa, las acciones militares 
tomaron un cariz hermético y la opinión pública se perdió de la verdadera historia detrás del Plan Patriota. El 
general Ospina Ovalle ordenó “cerrar” la información para la prensa y prohibió el ingreso de los comunicadores 
al teatro de operaciones en donde iba a operar la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que en este caso cobijaba tres 
departamentos: Meta, Caquetá y Guaviare. (Torres, 2008, p. 19)

La tendencia decreciente permitió a la Fuerza Aérea ajustar los medios para intensificar los ataques 
estratégicos116 entre los años 2006 y 2007. Más arriba se advirtió que, desde el 2007, se hizo usando la entrega 
de armas de precisión contra los cabecillas. Pero, regularmente, fue dirigido a destruir campamentos e 
infraestructura de los grupos ilegales. Luego, en el 2012, la Fuerza Aérea debió intensificar tales ataques, 
también en respuesta al incremento de acciones terroristas mencionada más arriba; entonces se realizaron 934 
operaciones de aplicación de la fuerza, es decir, de ataque, interdicción y apoyo aéreo (Esquivel et al., 2017, p. 
99).

En el 2006, al final de la segunda coyuntura, y en el 2007, al inicio de la tercera, las operaciones se 
mantuvieron en Caquetá y Meta, departamento este último en donde se llegó a La Julia, en el municipio de La 
Uribe117, y se intensificaron en la cuenca del Guaviare, en los departamentos de Vichada, Guaviare y Guainía. 
Hay que tener en cuenta que mientras se avanzaba en el Caquetá, en el Meta y aun en el departamento del 
Guaviare, en parte de la cuenca del río Guaviare, en la confluencia entre Meta, Guaviare, Vichada y Guainía, 
las finanzas de las FARC seguían fluyendo, lo cual oxigenaba al EMBO y al Estado Mayor de las FARC. En 
consecuencia, en el 2007 fueron golpeados los frentes,1, 7, 16, 39, 44 y 43, en torno a los cuáles se movía el 
negocio de la coca. En particular, en 2007, fue muerto en combate Tomás Medina Caracas, alias El Negro 
Acacio. Este es un precedente de la mayor importancia para debilitar la retaguardia de las FARC en La Uribe y 
Mesetas en los años posteriores, porque evidentemente recibió mucho menos recursos.

No obstante, la Fuerza Aérea Colombiana debió desarrollar una nueva táctica para una entrega aún más 
precisa y eficiente del armamento aéreo, en la cual se combinan varias aeronaves de acuerdo con sus 
capacidades y funcionalidades. En septiembre de 2007, por primera vez, se empleó este recurso contra alias 
Negro Acacio y, pocas semanas después, el segundo fue alias Martín Caballero. “La muerte de los dos 
cabecillas provocó la deserción masiva en los destacamentos que ellos dirigían e inauguró la desintegración del 
grupo ilegal” (Priest, citado en Esquivel et al., 2017, p. 73). “Hacia la medianoche, el comandante debió 
presentarse ante su jefe en la Base para recibir más detalles. El ataque lo realizarían dos A-37 y seis A-29B, 
contra un objetivo ubicado a 190 millas de Apiay, a cualquier hora desde ese momento” (Esquivel et al., 2017, 
p. 75). Muy pocos detalles para el comandante, en una operación “que por primera vez se realizaría en la 
Fuerza Aérea, ocho aviones con NVG, ataque simultáneo a la hora H contra un objetivo que no sabía qué era 
pero que suponía era muy importante” (Escom 211, Informe Operación Universal, citado en Esquivel et al., 
2017, p. 75).

El 2008, en la tercera coyuntura, fue un año de reveses para las FARC de los cuales no pudo levantar cabeza, a 
pesar de que se redujo el número de acciones y de combates. En marzo, murió en un operativo alias Raúl 
Reyes, miembro del Secretariado, en la frontera entre Colombia (Putumayo) y Ecuador, y, poco después, en 
medio de intensas entregas de armamento aéreo, falleció de muerte natural Manuel Marulanda Vélez, alias 
Tirofijo, al tiempo que se desarrollaron operaciones militares de alta intensidad contra Jorge Briceño, alias El 
Mono Jojoy.

La operación contra Raúl Reyes había sido cuidadosamente planeada118. Según una versión:

La Operación Fénix, también llamada bombardeo de Angostura, fue un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana, 
con la posterior incursión de helicópteros, personal policial y militar, realizado en una zona selvática denominada 
Angostura en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el 
día 1 de marzo de 2008, causando la muerte de 22 guerrilleros, incluyendo el segundo comandante en rango del 
grupo terrorista armado, Édgar Devia alias “Raúl Reyes” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), quienes se encontraban en un campamento. (“Operación Fénix”, s.f.)
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El ataque comenzó pasada la media noche y el campamento se encontraba aproximadamente a unos 1800 
metros de la frontera con Colombia. La llamada Operación Fénix contó con la participación de la Policía, el 
Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional colombiana119. El ataque fue un golpe contundente por el valor 
estratégico que representó dar muerte al número dos de la organización. Lo fue, asimismo, porque las 
autoridades se apoderaron de valiosa información a través de la incautación de los computadores de Raúl 
Reyes (“Los computadores de ‘Raúl Reyes’”, 11 de mayo de 2011).

Otro hecho de especial trascendencia ocurrió también en el 2008. Posiblemente el 26 de marzo, ocurrió la 
muerte de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo. Si bien no se han podido confirmar 
las causas de la misma, lo cierto es que tuvo lugar al mismo tiempo en que se producían intensos operativos 
aéreos. El Ministro de Defensa, cuando dio a conocer los hechos, afirmó que en los días en que se presentó la 
muerte de Tirofijo las Fuerzas Militares realizaban una serie de operaciones en diferentes áreas del municipio 
de La Uribe, en el departamento del Meta, donde se tenían indicios de la presencia del comandante guerrillero 
(Emisora del Ejército, 2008). Ubicando los puntos que reportó el ministro en el mapa, se concluye que los 
mismos ocurrieron en los límites entre Huila, donde queda el cerro El Purgatorio, y Meta, donde están la 
Laguna de Los Osos y la cabecera del río Papaneme.

Los eventos alrededor de la muerte de alias Tirofijo permiten reconstruir lo ocurrido entre febrero y mayo 
de 2008. Según información suministrada por el general Freddy Padilla de León, comandante general de las 
Fuerzas Militares, y el general Montoya, comandante del Ejército, el 16 de febrero se inició la Operación Filipo, 
que tenía como propósito capturar o dar de baja a los alias Tirofijo y El Mono Jojoy120 en la zona comprendida 
entre los ríos Duda y Papaneme, cerca del municipio de Uribe (Ministerio de Defensa, 27 de mayo de 2008) 
(véanse los límites entre Meta y Huila). Según el general Montoya, en marzo se inició la Operación Mástil en 
los límites entre los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, donde se presentaron combates y se realizaron 
intensos bombardeos, teniendo en cuenta información de inteligencia que desde febrero indicaba una posible 
reunión entre los alias Mono Jojoy y Tirofijo:

Sobre esta zona, fueron disparadas un total de 352 granadas de artillería durante los meses de febrero, marzo, y 
los primeros diez días de abril, y la Fuerza Aérea empleó un total de 114 bombas que fueron lanzadas desde 
nuestros aviones A-37 y Supertucano, sobre campamentos donde la inteligencia militar nos iba diciendo que 
podía estar el Mono Jojoy con Manuel Marulanda”. Entre las operaciones aéreas, destacó cuatro que se realizaron 
a finales de marzo: “Uno sobre el río Duda el 20 de marzo, otro entre el río Duda y el río Papaneme el día 29, otro 
sobre la cabecera del río Guayabero el día 30, y otro cerca al río Papaneme el día 31. (Ministerio de Defensa, 27 de 
mayo de 2008)

Es importante anotar, de otro lado, que en septiembre del 2008 fue realizada una operación aérea, en 
jurisdicción de La Macarena, en el sitio denominado Cachicamo, el campamento del Frente 43 bajo el mando 
de Gener García Molina, alias John 40, una estructura con muchos vínculos con el negocio del narcotráfico en 
el Bajo Ariari. En la acción, fueron muertos en combate ocho miembros de dicho frente (“Ejército bombardeó 
campamento de Jhon 40” 4 de septiembre de 2008). Un aspecto clave en esta operación fue que las Fuerzas 
Militares se apoderaron del computador de John 40 con información muy valiosa para la inteligencia.

El 2009 es el año pico en el número de acciones en la región estudiada, y las acciones en el Meta-Guaviare 
superan las del Putumayo-Caquetá, ambas subregiones con altos índices de enfrentamientos. En el Meta, los 
combates se concentran en Mesetas, Uribe, La Macarena, Vistahermosa y Puerto Rico, y en ellos un actor 
protagónico fue la Fuerza Aérea Colombiana. Todas las acciones se centraban en cerrarle el cerco a Víctor Julio 
Suárez Rojas, alias Jorge Briceño o El Mono Jojoy.

La información considerada apunta a que, en el 2009, la actividad central de las FF. MM. se orientó a 
debilitar el respaldo que tenía el jefe operativo de las FARC. En el mes de febrero, una desmovilizada de dicho 
grupo armado organizado ilegal que se entregó, permitió a la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) llegar hasta 
once cuevas subterráneas que se comunicaban entre sí, y que servían para que cerca de 400 miembros de dicha 
agrupación eludieran la acción de las autoridades en una zona ubicada en el sur de la serranía de La Macarena; 
según informaciones de los militares, permitían que hasta hace poco se resguardaran los alias Mono Jojoy, 
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Byron Reyes y Efrén. Se precisó que se encontró un hospital con todo tipo de equipos, incluido un consultorio 
odontológico móvil, así como reservas de munición y explosivos, alrededor de 3 000 granadas y minas con las 
que intentaban detener a los soldados121. Informaciones recopiladas en esos mismos días señalaban que los 
anillos de seguridad del Mono Jojoy se habían debilitado y que entonces ya contaba solamente con 18 
miembros de su grupo más cercano y 300 que protegían su entorno (“El cerco al ‘Mono Jojoy’”, 7 de marzo de 
2009).

Entre julio y septiembre de 2009, varios operativos aéreos mermaron la capacidad de respuesta y 
neutralizaron a efectivos de los anillos de seguridad de alias El Mono Jojoy. Muestra de lo anterior, es la muerte 
de Marcos León Jiménez, alias Jeison Morroco, el sobrino de alias El Mono Jojoy, cuyo cuerpo fue hallado en 
una fosa en el municipio de Mesetas con otros quince que presumiblemente fallecieron a raíz de un operativo 
realizado en julio de 2009122. Cerca de un mes más tarde, en agosto de 2009, la Fuerza Aérea atacó el 
campamento del Frente 27 de las FARC, produjo al menos quince muertes entre los integrantes de dicho frente 
que, al mismo tiempo, hacían parte de los anillos de seguridad del Mono Jojoy123. Paralelamente, los combates 
eran fuertes en Caquetá-Putumayo. En octubre, murió en una operación de asalto realizada por la Policía 
Nacional, Hermes Triana, alias Patemala, el segundo al mando de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC 
(“Murieron en bombardeos del ejército en el Meta. En fosa con 16 cadáveres fue hallado sobrino del Mono 
Jojoy”, 26 de septiembre de 2009).

En el 2010, las acciones empiezan a descender, pero el nivel siguió siendo alto. Es, adicionalmente, el año en 
el que se produjo el golpe más contundente contra las FARC, pues fue dado de baja Víctor Julio Suárez Rojas, 
alias Jorge Briceño o el Mono Jojoy. Para lograr este objetivo hay que considerar el esfuerzo realizado desde 
años atrás, 2005, cuando se inició la Operación Emperador, y las operaciones para debilitar las finanzas de las 
FARC en la cuenca del río Guaviare, en la confluencia entre Meta, Guaviare, Vichada y Guainía. A inicios del 
2010, las operaciones aéreas siguieron minando los anillos de seguridad de alias El Mono Jojoy: el 3 de enero 
se ocasionó la muerte de 25 miembros de las FARC, entre los que estaban Miller Ospina Correa, alias El Abuelo; 
Eliseo Caicedo Garzón, alias El Pitufo, y Alberto Ruiz, alias El Negro Alberto, quienes dirigían su cinturón de 
seguridad (“Abatidos cabecillas de las FARC que cuidaban a Jojoy”, 3 de enero de 2010). Hubo combates 
numerosos ese mismo año. Finalmente, en el mes de septiembre, fue dado de baja Víctor Julio Suárez Rojas, 
alias Jorge Briceño o el Mono Jojoy. A pesar de que participaron todas las fuerzas y hubo combates en tierra, 
una entrega de armamento aéreo fue decisiva para ello124, no obstante el bunker en el que se refugiaba el 
considerado comandante militar de las FARC125.

En el 2010, las cuencas del Caquetá y el Putumayo experimentaban descensos importantes en el accionar 
armado y en las operaciones militares, como consecuencia del accionar de la fuerza pública. A pesar de ello, el 
esfuerzo bélico continuó. En febrero del 2010, en una acción conjunta entre la Fuerza Aérea Colombiana y la 
Policía Nacional, doce miembros de la Columna Móvil Teófilo Forero perdieron la vida en jurisdicción de 
Puerto Rico en Caquetá (“Duro golpe a la columna Teófilo Forero de las FARC”, 3 de abril de 2010). En junio 
del mismo año siguieron los intentos por neutralizar al responsable de la Columna Móvil Teófilo Forero, alias 
El Paisa, y no menos de seis miembros de dicho frente perdieron la vida y siete más fueron capturados en 
jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá, en operaciones adelantadas por la Fuerza de Tarea Conjunta 
Omega y la Fuerza Aérea Colombiana (Caracol, 2010). Un mes después, en julio, fue golpeado un campamento 
de las FARC en inmediaciones del corregimiento Peñas Coloradas, a 30 kilómetros de Cartagena del Chairá 
Caquetá, hecho en el que fueron abatidos nueve insurgentes de la compañía Rodolfo Tanas del Bloque Sur de 
las FARC (“Muertos 9 guerrilleros en bombardeo contra las FARC”, 12 de julio de 2010).

Otros operativos aéreos se realizaban simultáneamente en Putumayo. En enero del 2010, fueron atacados al 
menos tres campamentos del lado colombiano, en el río San Miguel, en la vereda Las Lomas del municipio de 
Puerto Asís. Así mismo, en septiembre de 2010, fue ubicado un campamento del Frente 48 en zona rural de 
San Miguel, en la frontera colombo-ecuatoriana, en donde murieron 22 miembros de dicha estructura; 
después del ataque inicial, 90 comandos jungla de la Policía Nacional se tomaron el campamento y se pudieron 
apoderar de más computadores con valiosa información de inteligencia126. La operación aérea de septiembre 
del 2010 fue otro golpe muy fuerte a la estructura del Frente 48, no solamente por el número de guerrilleros 
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dados de baja, sino también por la muerte de tres comandantes de importancia, entre ellos Domingo Biojó y la 
compañera sentimental de alias Simón Trinidad127. En esta ocasión se volvieron a conjugar labores de 
inteligencia y el uso de la modalidad del ataque aéreo, las autoridades se apoderaron de valiosa información128.

En el 2011, las acciones bajaron significativamente. Se consideraba que

La guerrilla ya no tiene capacidad de combatir con las fuerzas estatales, tendiendo a dispersar su tropa y 
privilegiar formas organizativas de tipo miliciano. Esta forma operacional le permitirá sobrevivir indefinidamente 
en la subregión, al ejercer, además, formas de soberanía precarias. (Sánchez et al., 2011, p. 83)

En las cuencas del Meta-Guaviare se pasó de 568 acciones en el 2009, el año pico, a 435 en el 2010, y a 310 
en el 2011. En el Caquetá-Putumayo el pico había sido en el 2006, con 526, y si bien en los siguientes años se 
redujo, en el 2010 las acciones volvieron a subir y alcanzaron 484; en el 2011 bajaron a 327. Así mismo, si se 
aprecia la distribución por modalidades, considerando las cuatro cuencas, se pasó de 776 acciones, en el 2009, 
a 683 en el 2010, y a 422 en el 2011. Por su lado, los ataques por iniciativa de las FARC no presentaron 
variaciones fuertes. La capacidad decisoria de la Fuerza Aérea es menos fortuita si se considera que en el 2011 
superó varios de sus indicadores de la década previa: el número de horas voladas (87  692 en octubre); el 
alistamiento de aeronaves (73,5 %, cuando el promedio mundial era de 70 %) y, todo lo anterior, con el tamaño 
de flota más grande (319 aeronaves) alcanzado por el país (FAC, citado en Esquivel et al., 2017, p. 99).

En la cuarta coyuntura, las acciones, y en particular los combates, bajaron aún más (mapa 10). Los gráficos 
muestran descensos pronunciados. Si bien es cierto que las FARC incrementan su accionar, esto se explica por 
los ataques a la infraestructura, principalmente en el Putumayo. Los ataques a la fuerza pública no repuntaron 
y fueron cada vez menos letales. Predominaron los hostigamientos. Para el 2014, en el Putumayo, la fuerza 
pública puso especial interés en la protección del oleoducto y fortaleció “el batallón Plan Especial Energético y 
Vial n.º 11 [y] como parte de sus acciones hacia la comunidad, realiza brigadas de salud” (Fundación Paz y 
Reconciliación, 2014, p. 80), además del gran dispositivo establecido129.
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Section 10

Una mirada a la distribución espacial

Una mirada a la distribución espacial

Es factible desagregar la información sobre la dinámica del conflicto y la violencia en relación con las 
subregiones propuestas. Si bien, en últimas, la cuenca del Amazonas recoge la del Orinoco, se distinguieron las 
subcuencas más asociadas a la Amazonia distinguiéndolas de aquellas más asociadas al Orinoco. Las cuencas 
más asociadas a la Amazonia son las que recogen las subcuencas de los ríos Putumayo y Amazonas. Las más 
relacionadas con la Orinoquia son las subcuencas asociadas a los ríos Meta y Guaviare.

Para ayudar al análisis se presentan espacialmente, en mapas, los combates y los ataques en forma separada 
por coyunturas. En los mapas en los que se representan los ataques, se incluyen los accidentes por minas 
antipersonal y los cultivos de coca. Los mapas muestran todas las zonas estudiadas pero el análisis se divide en 
dos.

En las figuras y tablas se comparan los conjuntos de municipios asociados a las cuencas propuestas para 
cada región comparada con el total de las cuatro regiones, lo que ayuda a captar en qué medida los cambios en 
las primeras explican los de la última. Esto quiere decir que se compara el total de la sumatoria de las cuencas 
del Caquetá y Putumayo con las subcuencas que las conforman. En el caso del Caquetá-Putumayo, los 
municipios se agregaron en dos grupos. Primero se analizaron los municipios asociados a parte de las cuencas 
del alto Putumayo, Caquetá-Orteguaza y Caguán-Yarí y, después, al conjunto de municipios que se agruparon 
en las denominaciones Putumayo-Caquetá, Inírida-Apaporis, Medio Putumayo y Mecaya-Caquetá.

Las cuencas más asociadas a la Amazonia

Las cuencas del Caquetá-Putumayo se desagregaron en conjuntos de municipios asociados a las que se 
definieron en este estudio como las cuencas del Alto Putumayo130, Caquetá-Orteguaza131 y Caguán-Yarí132, que 
fueron las que presentaron más dinámica; y adicionalmente en las cuencas Mecaya-Caquetá133, Inírida-
Apaporis-Vaupés134, Medio Putumayo-Caquetá135, y Caquetá-Yarí136, en donde las acciones no tuvieron tanta 
incidencia (mapa 1). Veamos el comportamiento de las tres primeras.

Se aprecia, a partir de la figura 5, que, en la primera coyuntura, principalmente a partir del 2001, las acciones 
se incrementaron en el Caguán-Yarí, en el Caquetá-Orteguaza y en el Alto Putumayo (se leen en el eje de la 
izquierda), al mismo tiempo. Esto explica que, en conjunto, contribuyan a jalar el comportamiento de todas las 
regiones agregadas (Putumayo-Caquetá-Guaviare-Meta), representado en el eje de la derecha de la figura. En 
la segunda coyuntura, el Alto Putumayo creció mucho más, pues llegó a 215 en 2006, principalmente por lo 
ocurrido en Orito, Puerto Asís, Valle del Guamuez y San Miguel, mientras que el comportamiento en el 
Caquetá-Orteguaza bajó (el mayor peso recayó en Florencia y La Montañita) y se equilibró con el del Caguán-
Yarí (se destaca San Vicente del Caguán). No obstante, sus niveles son elevados, explicables en el marco de las 
operaciones militares asociadas al Plan Patriota; los relatos señalan la intensidad de las operaciones militares 
en esta parte137.

Figura 5. Distribución de las acciones armadas, ataques y combates, en conjuntos de municipios 
asociados a parte de cuatro subcuencas entre 1986 a 2015
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Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

El mapa 7, que agrega combates para 1998 a 2002, muestra que estos fueron importantes en esta coyuntura, 
especialmente porque se venían incrementando desde 1999, pero, adicionalmente, por el nivel que adquirieron 
con ocasión de la ruptura de la ZD. Es importante señalar que en ese lapso se concentraban en las áreas más 
cercanas a la cordillera.

El mapa 11, que resume los ataques, muestra densidades más bajas que los combates, al tiempo que los 
accidentes por minas apenas se insinuaban. Asimismo, ilustra altos niveles de cultivos de coca en las cuencas 
de los ríos Caguán, Orteguaza, Caquetá y Putumayo.

Entre el 2003 y el 2006, de acuerdo con la figura 5, se aprecia un ascenso fuerte en el Alto Putumayo en el 
2003, un descenso brusco en el 2004, y un ascenso más pronunciado en el 2005 y el 2006. Por el contrario, los 
niveles de Caguán-Yarí y Caquetá-Orteguaza no son tan altos; no obstante, a juzgar por la información de 
carácter cualitativo, fueron contundentes, puesto que corresponden en buena medida a las operaciones 
militares en el marco del Plan Patriota.

La coyuntura del 2003 a 2006 se expresa en los mapas 8 y 12. Aumentan los combates por iniciativa de las 
Fuerzas Militares en las zonas más afectadas por las operaciones en el marco del Plan Patriota.

A partir de 2002 es posible observar un cambio en las estrategias y los movimientos tácticos de los alzados en 
armas, en función de las modificaciones en la dinámica de la confrontación. La decisión del gobierno de Álvaro 
Uribe de enfrentar el desafío de la guerrilla con un mayor esfuerzo militar sobre las estructuras armadas ha hecho 
que retomen de su experiencia anterior los comportamientos propios de la guerra de guerrillas y opten por el 
repliegue táctico hacia sus zonas de refugio, lo cual se expresa en una disminución operativa a nivel nacional. 
(Echandía y Bechara, 2006, p. 37)

Se puede señalar, en el mapa 8, que las densidades más altas de combates se presentaron en las cuencas del 
Caguán-Yarí y Caquetá-Orteguaza, mientras que en el Alto Putumayo hubo menos combates. En el mapa 12 se 
aprecia que las densidades de ataques son importantes en el Alto Putumayo y en las cuencas del Caguán y 
Orteguaza, pero, a diferencia de los combates, estos ataques se concentran hacia la cordillera, cerca de los 
centros poblados, mientras que las operaciones militares sí se desplegaron en las zonas más apartadas, en las 
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retaguardias de las FARC. Se aprecia, adicionalmente, el incremento del uso de minas antipersonal en las 
cuencas del Alto Putumayo, en el Caguán-Yarí y en el Caquetá-Orteguaza, incluidos los teatros de operaciones, 
pero asimismo en la carretera que comunica San Vicente, Puerto Rico, El Doncello, La Montañita, Florencia, 
Albania y Curillo. Se observa, también, una significativa reducción de los cultivos de coca, indudablemente 
resultado de la ofensiva del Estado. Hay que señalar que en la segunda coyuntura se usó la información de 
cultivos de coca del 2005, mientras que en la del primero se utilizó la del 2001.

Entre el 2007 y el 2011, el protagonismo se centra en las cuencas del Caquetá-Orteguaza y el Caguán-Yarí, 
en donde las acciones aumentaron, tal como se aprecia en la figura 5. Por el contrario, paulatinamente decaen 
en el Alto Putumayo, cuando se observan los cambios año a año. Hay que tener en cuenta que la muerte de 
Raúl Reyes incide en la disminución de los combates en los municipios del Alto Putumayo (el que más se 
destaca es Puerto Asís con 122 en los cinco años) mientras que suben en San Vicente del Caguán (205), siguen 
altos en Cartagena del Chairá (156) y registran un nivel muy alto en La Montañita (329 en los cinco años).

El mapa 9, que señala los combates en la tercera coyuntura (2007 a 2011), muestra la enorme afectación en 
La Montañita, que hace parte de la región que se definió en este estudio como Caquetá-Orteguaza. Por lo 
demás, se mantiene el esfuerzo en el oriente del Caquetá, en lo profundo del Caguán-Yarí, así como en las 
zonas más cercanas a la cordillera. Es importante el esfuerzo militar en el Alto Putumayo.

El mapa 13 presenta, en contraste, los ataques. Se aprecia una reducción importante de los ataques en el Alto 
Putumayo, y, al mismo tiempo, un aumento significativo del uso de minas antipersonal; vuelve a notarse un 
aumento en la superficie cultivada de coca. Es de notar que

En relación con la pérdida de cobertura causada directamente por la siembra de coca en Putumayo para el 
periodo comprendido entre 2001 y 2014, se acumuló una pérdida de bosque primario de 17 402 ha y de 14 703 ha 
de bosque secundario, con la que Putumayo se ubicó en el tercer y primer lugar en el registro nacional de pérdida 
de bosques directamente atribuibles a cultivos de coca, respectivamente. (Ministerio de Justicia-Observatorio de 
Drogas de Colombia, 2016, p. 71)

1) En 2007 se llegó al pico en los combates por iniciativa del Ejército de los 25 años estudiados; 2) En 2008 el 
accionar armado de las FARC disminuyó significativamente en comparación con la situación de 2003; 3) las FARC, 
debilitadas, se replegaron hacia zonas fronterizas como Putumayo, Nariño, Cauca, Catatumbo en Norte de 
Santander y Arauca, y 4) las FARC perdieron su capacidad para cometer grandes ataques a poblaciones e 
instalaciones militares, por lo que enfocan su accionar en eventos que requieren de poca movilización de personal 
y recursos. (Prieto, Rocha y Marín, 2014, p. 10)

En la cuarta coyuntura, entre el 2012 y 2015, se aprecia un incremento muy fuerte de las acciones en el Alto 
Putumayo en el 2013, explicable por atentados a la infraestructura, mientras que las regiones del Caquetá-
Orteguaza y el Caguán-Yarí presentan una reducción considerable. Las minas antipersonales tienen una alta 
incidencia en las tres regiones (mapa 14). Indudablemente, hay un cambio en las modalidades. Se 
comprometen pocos efectivos, que se invisibilizan (ya no se usan grandes contingentes, como entre 1996 y 
1998), se hacen pequeños ataques y se usan las minas. Los cultivos en el 2014 muestran una reducción.

Entre el 2012 y el 2015, la composición espacial de las acciones vuelve a cambiar. En cuanto a los combates, 
estos bajan respecto al periodo anterior (mapa 10). Por el contrario, se aprecia el incremento de los ataques en 
el Alto Putumayo, en donde mucho más de la mitad fueron ataques contra la infraestructura (360 de 518, 
sobre todo en Orito y Puerto Asís), mientras que bajan en el Caquetá-Orteguaza (la mitad en La Montañita 
130 de 262) y en el Caguán-Yarí (123 de 287 en San Vicente del Caguán). Se mantienen altas afectaciones por 
minas antipersonales, no obstante que se aprecia una disminución año a año.

El otro conjunto de subcuencas registró menos acciones que las analizadas. En la primera coyuntura, las que 
más sobresalen son las de los ríos Inírida, Apaporis-Vaupés (Calamar con 26 y El Retorno con 17) y la de los 
ríos Mecaya-Caquetá (Puerto Caicedo 11 y Puerto Guzmán 9), con niveles muy por debajo que las primeras 
cuencas consideradas (mapa 11). En la segunda coyuntura, entre el 2003 y el 2006, el protagonismo recae en la 
cuenca Mecaya-Caquetá, explicable por el protagonismo que se registró en Puerto Caicedo (105) y menos por 
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lo ocurrido en Puerto Guzmán (44); el Medio Putumayo, es decir, Puerto Leguízamo, llegó a su nivel más alto 
en el 2006 y registró 25 en los cinco años (mapa 12). En la tercera coyuntura, el mayor nivel lo registra el 
conjunto de municipios de la región Inírida-Apaporis-Vaupés, es decir, Calamar (71), El Retorno (59) y 
Miraflores (30), en el departamento del Guaviare, y la cuenca del Mecaya-Caquetá, ante todo, por lo ocurrido 
en Puerto Guzmán (108) y Puerto Caicedo (99) (mapa 13). En la cuarta coyuntura (2012 a 2015), los niveles 
bajan y se destacan en su orden los municipios del departamento del Guaviare más asociados a las cuencas 
Inírida-Apaporis-Vaupés, y después Puerto Caicedo y Puerto Guzmán (mapa 14).

Figura 6. Distribución de las acciones armadas, ataques y combates, en conjuntos de municipios 
asociados a parte de cuatro subcuencas entre 1986 a 2015

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

En este ejercicio se construyó el ranking de los municipios más afectados en las cuencas asociadas a los ríos 
Caquetá y Putumayo, y se situaron nueve de las primeras cuencas analizadas, y solo uno de las segundas que 
fueron consideradas. Si se considera el lapso 1998 a 2015, en su orden, los más afectados, teniendo en cuenta 
un total de 5776 acciones, son La Montañita (Caquetá-Orteguaza), con el 10  %; San Vicente del Caguán 
(Caguán-Yarí), con el 9 %; Orito (Alto Putumayo), con el 9 %; Puerto Asís (Alto Putumayo), con el 8 %; 
Florencia (Caquetá-Orteguaza), con el 6 %; Valle del Guamuez (Alto Putumayo), con el 6 %; San Miguel (Alto 
Putumayo), con el 5 %, y Cartagena del Chairá (Caguán-Yarí), con el 5 %; el único por fuera de las cuencas 
Caguán-Yarí, Caquetá-Orteguaza y Alto Putumayo es Puerto Caicedo (Caquetá-Mecaya), con el 4 %.

Figura 7. Participación porcentual de las acciones armadas, ataques y combates, respecto del total de las 
cuencas del Caquetá y el Putumayo
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Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Las cuencas más asociadas a la Orinoquia

Se desagregó, por otro lado, el comportamiento de las cuencas más asociadas a los ríos Meta y Guaviare. Se 
consideró el conjunto de municipios de las cuencas del Ariari-Guayabero-Güejar; Guaviare; Meta-Upía y 
otras, y Meta Manacacías. Resulta que los niveles más altos se presentaron en los municipios que se agruparon 
en las cuencas de los ríos Ariari-Guayabero y Güejar138, así como los municipios que en este estudio se 
agruparon en la cuenca del Guaviare139. Por el contrario, las cuencas asociadas al río Meta, es decir, Meta-
Upía140 y Meta-Manacacías141, presentaron los niveles más bajos.

Figura 8. Distribución de las acciones armadas, ataques y combates, en conjuntos de municipios 
asociados a los conjuntos de municipios asociados a las cuencas de los ríos Meta y Guaviare entre 1986 a 

2015
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Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

En las cuencas de los ríos Meta y Guaviare, se destacó el conjunto de municipios asociados a los ríos Ariari-
Guayabero-Güejar. Adicionalmente, en algunas coyunturas, adquiere especial relieve la cuenca del Guaviare 
(hay que tener en cuenta que contiene menos municipios).

En los mapas 7 y 11, que agrupan los años de la primera coyuntura, se aprecia una mayor afectación en las 
regiones del Ariari-Guayabero-Güejar, pero se destaca también la región que agrupa municipios asociados a 
los ríos Meta y Upía, y en menor medida al Guaviare. En los mapas se aprecia que los ataques son menores a 
los combates, pero se destacan en Ariari-Guayabero-Güejar, en los ríos Meta y Upía y en menor medida en el 
Guaviare. Hay que señalar que ante la ruptura de la ZD las FARC realizaron ataques, algunos de ellos terroristas, 
particularmente en Villavicencio y Granada. En ese lapso, las minas antipersonales todavía no eran 
importantes, mientras que los cultivos se concentraron en el Ariari-Guayabero-Güejar y en el Guaviare.

En la segunda coyuntura, entre el 2003 y el 2006, el mapa 8 muestra una intensificación de los combates en 
el Ariari-Guayabero-Güejar, principalmente en Vistahermosa, y en menor medida en Uribe y Mesetas, reflejo 
de la Operación Emperador; fueron mucho menos frecuentes en el Meta-Upía y en el Guaviare. En contraste, 
el mapa 12 muestra los ataques que tuvieron incidencia en las tres regiones mencionadas. Al mismo tiempo, 
los cultivos aumentaron (si se compara el 2005 con el 2001) en el Ariari-Guayabero-Güejar y en el Guaviare. 
Las minas antipersonales, por su lado, se expresaron claramente en la primera región mencionada (Ariari-
Guayabero-Güejar).

En la tercera coyuntura, entre el 2007 y el 2011, tal como se aprecia en el mapa 9, los combates subieron 
significativamente en el Ariari-Guayabero-Güejar, síntoma de las operaciones militares que se centraron en la 
persecución a Manuel Marulanda y Jorge Briceño Suárez. En consecuencia, en la misma región, suben 
significativamente los accidentes por minas, tal como lo muestra el mapa 13. Los ataques se alcanzan a notar 
en todas las regiones (Guaviare, Meta-Upía y Meta-Manacacías), síntoma de que se buscaba desconcentrar las 
operaciones militares. La coca todavía no muestra una reducción significativa (corte del 2007).

En la cuarta coyuntura, entre el 2012 y el 2015, el mapa 10 muestra una reducción significativa en el 
conjunto de la región, pero se concentran todavía en el Ariari-Guayabero-Güejar; la reducción refleja las 
treguas y el cese unilateral del fuego. Los ataques también bajan significativamente por las mismas razones, tal 
como se refleja en el mapa 14. Sobresale el uso de minas antipersonales pues hay altas densidades de accidentes 
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en el Ariari-Guayabero-Güejar. En esta ocasión, se aprecia una disminución significativa de los cultivos de 
coca (corte del 2014).

En las cuencas de los ríos Ariari-Guayabero y Güejar, los mayores niveles de acciones (combates más 
ataques) se concentraron en La Uribe, Vistahermosa, La Macarena, Mesetas y Puerto Rico. Esto explica que, en 
el acumulado de la serie, es decir, entre 1998 y 2015, Uribe y Vistahermosa hayan concentrado cada uno el 
15 % y el 14 %, respectivamente, La Macarena el 11 %, Puerto Rico el 10 % y Mesetas el 9 %, que sumados 
representaron el 59 %; el 8 % se presentó en San José del Guaviare (cuenca del Guaviare), que sumado a los 
anteriores arroja un 67 %.

Figura 9. Participación porcentual de las acciones armadas, ataques y combates, respecto del total de las 
cuencas del Meta y Guaviare

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Figura 10. Evolución de las acciones armadas, ataques y combates, en los municipios más afectados del 
Ariari-Guayabero-Güejar entre 1986 y 2015
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Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

En términos generales, la sumatoria de los cinco municipios dibuja de alguna manera la trayectoria de la 
curva de estas cuencas. En la primera coyuntura, estos cinco municipios marcan un ascenso entre el 2001 y el 
2002. En la segunda, entre el 2003 y el 2006, suben Vistahermosa (216 en los cuatro años) y Puerto Rico (181). 
En la tercera, entre el 2007 y el 2011, se destacaron La Uribe (395), Vistahermosa (334), La Macarena (299), 
Mesetas (218) y Puerto Rico; de la cuenca del Guaviare se destacó San José (204). En la cuarta, se destacaron 
La Uribe (200), La Macarena (129) y Mesetas, que registraron, no obstante, descensos pronunciados a medida 
que se acercaron a 2015.

Las dinámicas de la violencia

La violencia derivada del conflicto y protagonizada por actores armados organizados es especialmente crítica 
en algunas de las regiones estudiadas. Se analiza a partir de homicidios y desplazamientos de población. En los 
primeros, el análisis se dificulta porque algunas de las cifras utilizadas incluyen las muertes de combatientes, 
que no es factible separarlas de las cifras globales. En consecuencia, el ejercicio consiste en establecer sobre el 
total de homicidios, las posibles participaciones de unas y otras dinámicas, es decir, las relacionadas con la 
violencia y las asociadas con el conflicto armado. Se llama especialmente la atención cuando afecta a no 
combatientes y se considera como efecto de la violencia ejercida por paramilitares y guerrillas contra civiles no 
combatientes.

Los homicidios: una lectura desde la violencia y la confrontación armada

No es factible hacer una lectura de los homicidios desde la perspectiva de la violencia exclusivamente. Es decir, 
es necesario considerar las actuaciones de las FARC y los grupos armados organizados de autodefensas ilegales 
contra la población civil. Con frecuencia, en la región, al estudiarse las tasas de homicidios más elevadas, son 
resultado también de las muertes asociadas a la confrontación armada. En este apartado se trata de hacer una 
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aproximación a las dinámicas de violencia y conflicto armado que explican los altos niveles de homicidio en 
los periodos propuestos. Se complementa, de esta manera, el primer apartado, relacionado con el conflicto 
armado no internacional, y se caracteriza adicionalmente la faceta de la violencia desplegada por los grupos 
armados organizados ilegales.

Las regiones analizadas tienen información débil sobre la violencia homicida. En consecuencia, se decidió 
utilizar tres fuentes disponibles e intentar llenar los vacíos de cada una con las otras. Se comparó el 
comportamiento de las tasas de homicidios calculadas con base en datos de la Policía (1990 a 2015), el DANE 
(1985 a 2012) y el Registro Único de Víctimas (RUV) (1985 a 2012). Se tomó para cada año el mayor valor. Es 
claro que, con excepción de 1993, sistemáticamente la sumatoria de las grandes cuencas estudiadas, es decir, 
las de los ríos Putumayo-Caquetá-Guaviare-Meta, supera ampliamente el promedio nacional. Un primer pico 
en la región se registra en 1990; un segundo pico tiene lugar en 1998, el tercero en el 2002 y el cuarto en el 
2006.

Figura 11. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios, calculadas a partir del mayor valor de 
las tres fuentes utilizadas (Policía, DANE y RUV) con el promedio nacional (mayor valor entre Policía, DANE 

y RUV)

Fuente: Policía, DANE y RUV.

La curva del DANE, como lo refleja la figura 12, es la que refleja mejor los años críticos y, particularmente, lo 
sucedido entre 1997 y 2002. No obstante, la información de la Policía capta mejor algunos lapsos: entre 1990 y 
1995 y entre el 2005 y el 2008. La curva del RUV es más difícil de aprovechar, pero señala que la fase entre 1997 
y 2002 está muy asociada a la violencia de las autodefensas ilegales y guerrillas (por definición, esta fuente no 
incluye muertes en el marco de la confrontación). Esta fuente es débil de 1997 hacia atrás y de 2009 en 
adelante.

Figura 12. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en la sumatoria de las cuencas del 
Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Se concluye que, entre 1985 y 1990, la curva sube y en esto incide la violencia entre grupos armados 
organizados de autodefensas ilegales y las FARC. Fue evidente en las cuencas del Meta y el Guaviare, así como 
en las del Caquetá y el Putumayo. En particular, se explica por el avance de los GAO de autodefensas ilegales, de 
personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha, que desempeñaron un papel central. De 1990 a 1995, los niveles 
bajan, coincidiendo con el debilitamiento de estas agrupaciones y el avance de las FARC que ocurrió después de 
la muerte de Rodríguez Gacha. No obstante, hay que introducir un matiz. En 1991, y aún en 1992, cuando 
sobresale la fuente de la Policía por encima de la del DANE, las tasas de homicidios permanecen altas, 91,1 y 
84,7 hpch, en parte, por las muertes en el marco de la confrontación, como las operaciones militares para 
recuperar Casa Verde, en el municipio de La Uribe. Hay que agregar que, a pesar de que se presentó un 
descenso, los niveles permanecieron muy altos en la región (cuatro cuencas), pues en 1995 la tasa era de 73,2 
hpch.

Hay que resaltar que, antes de la primera coyuntura, 1998 a 2002, se presentó un ascenso fuerte en las cifras 
entre 1996 y 1998, explicable por dos dinámicas: la disputa entre los GAO de autodefensas ilegales y las FARC, 
que se expresó en las dos subregiones, Meta-Guaviare y Putumayo-Caquetá, y debido a las muertes en el 
marco de la confrontación armada. En cuanto a lo primero, no sobra recordar las masacres de Mapiripán 
(1997) y Puerto Alvira, corregimiento de Mapiripán (1998), llevadas a cabo por las AUC, a lo que hay que 
sumarle que en el Putumayo y el Caquetá irrumpieron estructuras asociadas a la misma alianza (AUC) y 
ejecutaron también masacres (por ejemplo, las ocurridas en El Placer y en El Tigre, en el municipio Valle del 
Guamuez) y asesinatos selectivos. Adicionalmente, en esos años fueron nutridas las muertes en el marco de la 
confrontación armada: no en vano la fuente de la Policía, que capta estas muertes, se destacó en 1997.

El primer periodo considerado (1998 a 2002, mapa 15) se produce en un marco en que confluían la 
confrontación entre las FARC y los GAO de autodefensas ilegales142. En 1998 hay un pico, y si bien es el punto de 
partida del periodo examinado es, en otra perspectiva, el momento culminante de procesos de violencia y 
confrontación armada que se venían configurando desde 1995. El nivel de 125 hpch es muy alto y eso explica 
que en los dos años siguientes se produzca un descenso hasta llegar a 100 en 2000; esto en parte se debe a los 
efectos de la ZD, no solo porque los homicidios bajaron, sino porque los niveles de la confrontación armada se 
atenuaron. Posteriormente, hay de nuevo un ascenso, pues en el 2001 se llegó a 115 y en el 2002 a 147 hpch. 
Esto se enmarca de nuevo en la confluencia entre violencia y confrontación armada. Esta convergencia se 
expresó claramente en el 2002, un punto culminante en la violencia de los mal llamados “paramilitares”, año en 
el que a su turno se produjo la ruptura de la ZD, lo que elevó las muertes asociadas a la confrontación armada.
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Una aproximación a la distribución espacial del promedio para el periodo143 de las más altas tasas de 
homicidio con base en la fuente de la Policía señala que las mayores afectaciones se presentaron en el norte de 
la región del Ariari, en límites con los municipios de la cuenca del río Meta, así como en un conjunto de 
municipios de la cuenca del Caguán-Yarí, Caquetá-Orteguaza y Alto Putumayo, en zonas más vinculadas con 
la cordillera. Más adelante, se explican con detalle las dinámicas asociadas a estas regiones (mapa 15).

La segunda coyuntura, entre el 2003 y 2006 (mapa 16), combina dos dinámicas. De un lado, muestra la 
pérdida de influencia de los GAO de autodefensas ilegales. Del otro, refleja la intensificación de la 
confrontación armada y, particularmente, el desarrollo de las operaciones militares en el marco del llamado 
Plan Patriota. Si bien el conflicto armado y, en especial, los combates entre las Fuerzas Militares y las FARC son 
un determinante de muchas muertes, en la medida que no coincidieron al mismo tiempo con incursiones de 
los GAO de autodefensas ilegales o con asesinatos de las FARC, los niveles no son tan altos como los del lapso 
anterior, no obstante que el cubrimiento espacial es más amplio. La importancia que adquieren las muertes 
como resultado de la confrontación armada explica que la curva de la Policía se sitúe por encima de la del 
DANE en 2005 y 2006.

El mapa 16, que corresponde a la segunda coyuntura construida con base en la información de la Policía, 
señala una ampliación de la afectación espacial. En la medida que la confrontación armada se involucra más 
con lo profundo de la selva, las manchas que señalan los niveles altos y muy altos se expanden. Se aprecia una 
mayor afectación en el conjunto del Ariari-Guayabero-Güejar, es decir, el costado suroccidental del Meta 
(niveles muy altos y altos); la cuenca del Guaviare en la intersección entre los departamentos de Meta y 
Guaviare (niveles altos); la región del Inírida-Apaporis-Vaupés, es decir, los municipios de Calamar, El 
Retorno y Miraflores en el departamento del Guaviare; la región del Caguán-Yarí (San Vicente, Puerto Rico y 
Cartagena del Chairá); parte del Caquetá-Orteguaza (Morelia, Valparaíso, entorno de Florencia); parte del Alto 
Putumayo (Puerto Asís, Valle del Guamuez y vecinos), y parte de la cuenca asociada a los ríos Mecaya-
Caquetá (Puerto Guzmán y Puerto Caicedo).

La tercera coyuntura, entre 2007 y 2011, marca un descenso continuado. Es un lapso en el que tienen 
incidencia los entonces grupos armados organizados y grupos delictivos organizados (GAO y GDO)144 y, 
obviamente, también pesan las muertes en el marco de la confrontación armada. Es de señalar que el peso de 
la violencia de los GAO y GDO es mucho más moderado que el que se registró como consecuencia del accionar 
de las AUC y las FARC en el primer periodo.

El mapa 17 muestra una menor afectación espacial que en el lapso anterior. Los niveles más altos se 
concentran en las cuencas de los ríos Ariari-Guayabero-Güejar, y por lo demás se mantienen niveles altos 
(menos altos que en el periodo anterior) en el Inírida-Apaporis-Vaupés, en el Caguán-Yarí y en el Alto 
Putumayo; en la región del Caquetá-Orteguaza la tasa cae incluso a niveles medios.

En la cuarta coyuntura, entre el 2012 y el 2015, el descenso es pronunciado. Por un lado, los GAO y GDO 
pierden dinámica, cuando se compara con lo ocurrido desde 2006. Por otro lado, la dinámica de la 
confrontación incide cada vez menos en muertes como resultado de las treguas y/o ceses del fuego bilaterales 
en el marco de las negociaciones de paz.

El mapa 18, que corresponde a la cuarta coyuntura, entre 2012 y 2015, muestra una atenuación de los niveles 
en todas las regiones afectadas en los años anteriores. Los niveles altos se focalizan en Mesetas, La Uribe y 
Vistahermosa, que alcanzan a reflejar dinámicas relacionadas con la confrontación; asimismo, en Puerto 
Gaitán, en donde se desenvuelven disputas entre GAO.

Precisiones sobre la distribución espacial y las dinámicas asociadas a cada una de ellas

Es importante diferenciar con más detalle lo ocurrido por cuencas y hacer precisiones municipales y anuales. 
Se consideró, por un lado, el conjunto de las cuencas relacionadas con los ríos Caquetá y Putumayo y, por el 
otro, las cuencas asociadas a los ríos Meta y Guaviare. Hay que hacer una salvedad. En las segundas pesa sobre 
todo la cuenca del Guaviare, y en particular las cuencas de los ríos Ariari-Guayabero-Güejar145, la influencia de 
las FARC, que en la cuenca del Meta fue mucho más reducida, asunto que se muestra más adelante. Por su lado, 
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entre las cuencas del Putumayo y el Caquetá se destacan sobre todo los municipios que se definieron en este 
estudio como parte del Alto Putumayo, así como las cuencas de los ríos Caquetá-Orteguaza y Caguán-Yarí.

Figura 13. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en la sumatoria de las cuencas del 
Meta-Guaviare, con la sumatoria Caquetá-Putumayo, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y 

RUV)

Fuente: Policía, DANE y RUV.

Resulta sintomático que los niveles registrados en Putumayo-Caquetá fueron en lo esencial más altos que los 
de las cuencas del Meta y el Guaviare en las cuatro coyunturas estudiadas, salvo excepciones en 2003 y 2011. 
Dada la complejidad de cada una de esas regiones conviene mirarlas por aparte.

Comportamiento en las cuencas asociadas al Meta-Guaviare

Se examinan primero las cuencas asociadas a los ríos Meta y Caquetá. Se consideran los conjuntos de 
municipios asociados a la cuenca del Guaviare, a las cuencas de los ríos Ariari-Guayabero-Güejar, a la 
confluencia entre los ríos Meta-Upía y a la convergencia de los ríos Meta-Manacacías.

La gran cuenca del Guaviare en la convergencia entre los departamentos de Meta y Guaviare

La cuenca del Guaviare se desagregó en las cuatro regiones ya definidas atrás a partir de subcuencas y se 
comparó con el promedio del conjunto de la región estudiada. Sobresalen las subcuencas del Guaviare (San 
José, Puerto Concordia y Mapiripán) y la del Ariari-Guayabero-Güejar (varios municipios). En general, salvo 
excepciones, los municipios asociados a estas cuencas superan el promedio nacional y registran niveles muy 
altos de homicidios. Es de resaltar, asimismo, que con frecuencia se presentaron oscilaciones bruscas. Un 
aspecto que incide en el trasfondo es el de los cultivos de coca. Adicionalmente, inciden las dinámicas de 
violencia asociadas a los mal llamados “paramilitares” y FARC y a la confrontación armada.

Figura 14. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en la sumatoria de las cuencas del 
Meta-Guaviare, con los conjuntos de municipios asociados a las subcuencas definidas, calculadas a partir 

de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

El comportamiento en la subcuenca del Guaviare presenta fuertes oscilaciones y niveles muy altos desde 
finales de la década de los años ochenta. Incide el peso de la coca, aspecto que no solamente determinó la 
configuración de disputas entre autodefensas ilegales y guerrillas, sino altos niveles de confrontación armada. 
Llama la atención el ascenso continuado en la década de los años noventa y que la única oscilación se haya 
registrado entre 1997 y 1998, años en los que los niveles fueron extremadamente altos por la ocurrencia de 
masacres. En la primera coyuntura, entre 1998 y 2002, indudablemente ocupa la delantera, con niveles 
cercanos a los 200 hpch. En la tercera coyuntura, llega a niveles por encima de los 300, asunto en el que sin 
duda incide la convergencia entre violencia y muertes derivadas de la confrontación armada. Un aspecto que 
explica los altos niveles es el relevo entre unos municipios y otros. En los primeros años de la serie, el mayor 
peso se concentraba en San José. Posteriormente, en 1997 y 1998, Mapiripán es el que registra los niveles más 
altos; entre el 2000 y el 2002, reincide San José; entre el 2003 y el 2004, Puerto Concordia, y entre el 2006 y el 
2008, le vuelve a corresponder a Mapiripán.

Figura 15. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en los municipios de la denominada 
cuenca del Guaviare, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Las cuencas del Ariari-Guayabero-Güejar

La región del Ariari-Guayabero-Güejar tiene que ser comprendida en la medida de su composición. Incluye 
muchos municipios. De tal manera que el comportamiento de varios municipios neutraliza el comportamiento 
del conjunto regional e impide apreciar los más afectados. Se calculó para cada municipio la tasa promedio de 
los últimos 31 años (1985 al 2015) y la tasa de los últimos 15 (1998 al 2015) y resalta los niveles supremamente 
elevados en los dos cálculos (figura 16). De 13 municipios considerados, 11 presentan, entre 1985 y 2015, 
niveles por encima de 100 hpch (las excepciones son La Macarena y El Dorado), 5 de ellos superaron los 150 y 
1, de ellos los 200; si se considera únicamente el lapso 1998 al 2015, solamente 1 estuvo por debajo de 100 hpch 
y hay 3 por encima de 200. En términos generales, esto se explica por la confluencia entre violencia de las AUC 
y guerrillas y muertes en el marco de la confrontación armada.

Figura 16. Tasas promedio de homicidios para los periodos 1986 al 2015 y 1998 al 2015 en los municipios 
asociados a las cuencas del Ariari-Guayabero-Güejar, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y 

RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Se destaca El Castillo. En este municipio confluyeron las dos dinámicas mencionadas. Lo ocurrido se explica 
por la persistencia de niveles elevados y porque en el 2003 se registró una tasa de 1378, en el 2002, una de 712, 
y en el 2004, una de 547, años en que los niveles de la confrontación armada produjeron niveles de muertes 
muy altos. Vistahermosa registró 180 hpch para el promedio de los 31 años y 220 hpch para los últimos 18. 
Como ninguno, Vistahermosa presenta la convergencia entre las dos dinámicas aludidas; las incursiones de las 
autodefensas ilegales fueron intensas en las décadas de los años ochenta y noventa, a lo que hay que sumarle 
los altos niveles a los que llegaron las tasas entre el 2002 y el 2007, que coincidieron con la intensificación de las 
operaciones militares.

Algo parecido se puede decir de San Juan de Arama, que registró una tasa de 191 entre 1985 y el 2015, y de 
214 entre 1998 y el 2015; entre el 2002 y el 2005 registró tasas por encima de los 400 (llegó a 600 en el 2003), 
cuando los niveles de la confrontación armada fueron muy altos después de la retoma de la ZD y en el marco 
de las operaciones del Plan Patriota.

Casos interesantes son los de Mesetas y La Uribe. En estos dos municipios la incidencia de las autodefensas 
ilegales fue prácticamente nula a lo largo de la serie y, por otro lado, las bajas de la confrontación pesaron 
después del 2002, lo que explica que los niveles de los últimos 18 años sean más elevados. Mesetas superó el 
nivel de los 400 hpch entre 2002 y 2004 y La Uribe llegó a 351 en el 2002 y registró tasas muy altas, entre 200 y 
400, entre el 2006 y el 2009, cuando las operaciones militares buscaban neutralizar a los alias Manuel 
Marulanda y Mono Jojoy.

Las cuencas asociadas al río Meta

Las subcuencas asociadas al río Meta presentan niveles mucho más bajos porque ahí la incidencia de las 
muertes en el marco de la confrontación ha sido muy baja. Se presenta un primer pico en 1999 y un segundo 
pico en el 2003; por lo demás, se superó el promedio nacional adicionalmente en el 2007, 2010 y 2012. En 
todos los casos se trata de enfrentamientos entre autodefensas ilegales y/o entre bandas criminales o grupos 
armados organizados ilegales.

Lo ocurrido en el 2003 ilustra las disputas entre el Bloque Centauros y las Autodefensas del sur del 
Casanare, en Puerto Gaitán, Puerto López y San Martín. En el 2007, adquiere dinámica la disputa por el 
control del río Manacacías, estratégico como corredor para sacar coca, dado que este río desemboca en el río 
Meta y este, a su turno, es afluente del Orinoco, lo que explica que se hayan destacado Puerto Gaitán y Puerto 
López. En los otros años (2010, 2012) la dinámica se centra en lo mismo, es decir, el control de corredores de 
salida de coca, y enfrentó facciones de grupos armados organizados con propósitos parecidos.
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Figura 17. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en los municipios de la denominada 
cuenca del Meta-Manacacías, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)

Fuente: Policía, DANE y RUV.

La cuenca del Meta-Upía siembre estuvo por debajo del promedio nacional. Eso no quiere decir que los 
niveles hayan sido bajos. Se calculó para cada municipio la tasa promedio de los últimos 31 años (1985 al 
2015) y la tasa de los últimos quince (1998 al 2015) y se organizó de mayor a menor de acuerdo con el 
segundo. A diferencia de la cuenca más asociada al Ariari, en este caso, el promedio entre 1998 al 2015 estuvo 
por debajo del promedio entre 1985 al 2015, síntoma de que los niveles de homicidios fueron más altos en el 
pasado. Así mismo, solamente 1 municipio de 11 registró más de 100 en el promedio del segundo periodo y 
hubo 5 en el primero. Esto en buena medida se explica porque en los últimos años el peso de la confrontación 
armada no fue importante. Adicionalmente, porque en el pasado la violencia de las AUC y guerrillas, y/o la 
confrontación armada, pesaron más.

Figura 18. Tasas promedio de homicidios para los periodos 1986 al 2015 y 1998 al 2015 en los municipios 
asociados a la cuenca del Meta-Upía, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)

Fuente: Policía, DANE y RUV.
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Comportamiento en las cuencas del Caquetá y el Putumayo

Veamos ahora lo que ocurre en las cuencas asociadas a los ríos Caquetá y Putumayo. Si se tiene en cuenta que 
fue necesario subdividir esta región en muchas subcuencas, se presentan primero las más afectadas, es decir, 
las que en este estudio se denominaron Alto Putumayo, Caquetá-Orteguaza y Caguán-Yarí. En la siguiente 
figura, el comportamiento de estas tres subcuencas se compara con el agregado de las cuencas asociadas a los 
ríos Putumayo-Caquetá.

Figura 19. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en los municipios de las denominadas 
cuencas del Caquetá-Putumayo con tres de las subcuencas comprendidas en ella, calculadas a partir de 

tres fuentes (Policía, DANE y RUV)

Fuente: Policía, DANE y RUV.

La cuenca Caguán-Yarí

Interesa apreciar lo ocurrido en la cuenca del Caguán-Yarí, en donde el peso de las autodefensas ilegales fue 
muy bajo y tuvo importancia el accionar de las FARC y la confrontación entre el Estado y la guerrilla. Es 
interesante apreciar que, en no pocos de estos municipios, los niveles más altos están asociados a las muertes 
en el marco de la confrontación armada. Esto se aprecia en Cartagena del Chairá en 1998 y entre el 2003 y el 
2008, cuando se rebasó el nivel de los 100 y, en algunos casos, los 200 (2004, 2005 y 2007). Son años en los que 
se realizaron operaciones militares en el marco del Plan Patriota. Puerto Rico registró un comportamiento 
ascendente hasta 1998, pues en 1985 registró 17 hpch, en 1993 superó los 100 y en 1998 registró 109; no 
obstante, el ascenso en la primera coyuntura considerada es significativo, pues en el 2002 registró 180; la 
segunda coyuntura, en el 2003, comienza con 223, cuando tomaron fuerza las operaciones militares, en el 2004 
y el 2005, el nivel baja, pero se mantiene por encima de 100, y se sube de nuevo a 223 en el 2006, 
comportamiento más asociado a las operaciones militares que a la violencia ejercida por los actores armados 
no estatales. En la tercera coyuntura, se presenta un descenso, pero los niveles se mantienen por encima de 
100, y en la cuarta se sigue descendiendo hasta llegar a 57.

Figura 20. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en los municipios de la denominada 
cuenca del Caguán-Yarí, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

San Vicente del Caguán presenta niveles altos desde 1990 hasta 1998, posteriormente, en la primera 
coyuntura, su registro disminuye en la medida que tiene vigencia la ZD (entre 1999 y 2001, por debajo de 100) 
y las cifras suben significativamente en el 2002, hasta llegar a 228 hpch, con ocasión de la ruptura de la ZD. El 
avance de las operaciones militares en el marco del Plan Patriota incide en tasas elevadas en la segunda 
coyuntura, pero no en la misma magnitud que Cartagena del Chairá. Se sitúa, no obstante, por encima de los 
100 entre el 2003 y el 2006. En la tercera coyuntura los niveles bajan, en la medida en que se atenúa la 
confrontación armada, y la reducción es notoria del 2012 en adelante, cuando la tasa se sitúa por debajo de los 
100.

En El Doncello se hace nítido, por el contrario, que las tasas son más altas antes del 2002 que después. La 
tasa fue demasiado alta en el 2002 (año complejo por la ruptura de la ZD) y elevada en el 2003. Del 2004 en 
adelante, los niveles se sitúan debajo de 100, salvo entre el 2007 y el 2010. Se refleja así que las operaciones 
militares no fueron determinantes de las tasas muy altas como en los otros municipios.

La cuenca Caquetá-Orteguaza

La cuenca Caquetá-Orteguaza se destaca ante todo del 2002 hacia atrás, tal como se aprecia en la figura, pero 
en general presenta tasas muy altas. Resalta que, de nueve municipios, siete registren tasas promedio por 
encima de 100 para los 31 años comprendidos entre 1985 y 2015, y que ocho superen ese nivel en los últimos 
18 años entre 1998 y 2015. Solamente Florencia, la capital, está por debajo de ese nivel, pero sus tasas 
promedio a todas luces son muy altas, de 82 y 81, respectivamente, en los últimos 31 años y en los últimos 18.

Figura 21. Tasas promedio de homicidios para los periodos 1986 al 2015 y 1998 al 2015 en los municipios 
asociados a la cuenca del Caquetá-Orteguaza, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Solamente dos municipios, Curillo y Valparaíso, registran promedios más altos entre 1985 y el 2015 que 
entre 1998 y 2015. Esto indica que sus tasas fueron mayores antes de 1998 que después. En los otros siete, los 
niveles son más elevados en los últimos 18 años que en los 31 años. En buena medida, esto se explica por 
dinámicas asociadas a la confrontación armada, o más aún, porque este aspecto converge con la violencia 
desplegada por las guerrillas.

Para finalizar, están las cuencas Caquetá-Yarí (Solano), Medio Putumayo-Caquetá (Solano) e Inírida-
Apaporis-Vaupés (Miraflores, Calamar y El Retorno). Todas reportaron tasas muy altas. En Puerto Leguízamo 
(Medio Putumayo-Caquetá), fueron más altas en 1990-1992, pero a partir de 1998 no son bajas. En el 
Caquetá-Yarí las tasas son más altas entre 1997 y el 2002, abarcando el primer periodo estudiado, y después 
ceden los niveles, sin que se llegue a niveles bajos. En el sur del departamento del Guaviare, en promedio en los 
municipios de Miraflores, El Retorno y Calamar las tasas fueron muy elevadas entre 1994 y 1998 y entre el 
2001 y el 2010. Indudablemente, en esta última, la combinación de la violencia y la confrontación armada 
están en el trasfondo de lo ocurrido.

Figura 22. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en los municipios de la denominada 
cuenca del Caguán-Yarí, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Desplazamientos de población

Un análisis de la distribución de los desplazados (expulsiones) por periodos permite concluir que las regiones 
más afectadas fueron las de las cuencas del Ariari-Guayabero-Güejar; Guaviare, Caguán-Yarí y Alto Putumayo. 
Esto se aprecia claramente en los mapas 19-22.

Figura 23. Comparación de la evolución de los desplazamientos de población en los conjuntos de 
municipios más afectados asociados a las cuencas Ariari-Guayabero-Güejar, Caguán-Yarí y Guaviare y 

Alto Putumayo
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Fuente: RUV.

Entre 1998 y el 2002, ya se habían insinuado esas cuatro regiones, pero en ese lapso la más afectada fue la 
región del Alto Putumayo. Se destacaron Puerto Asís y Valle del Guamuez, en donde confluyeron la violencia 
de actores armados no estatales contra civiles (masacres, homicidios sistemáticos) así como la confrontación 
armada. La figura señala, asimismo, el peso de lo que ocurrió en el 2002. Es un año especialmente crítico 
porque, por un lado, fue un año cumbre de la violencia de los GAO contra la sociedad (masacres, asesinatos 
selectivos), pero es, también, el año en el que se produjo la ruptura de la ZD. Ese año fueron especialmente 
afectados 14 municipios que concentraron dos tercios del total de desplazados de ese año en las cuencas 
analizadas. Vale la pena tener en cuenta que se incluyeron cinco municipios del Putumayo y que los dos más 
afectados fueron Valle del Guamuez y Puerto Asís (mapa 19).

Figura 24. Ranking de municipios más afectados por desplazamientos en el 2002
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Fuente: RUV.

El tercer y cuarto lugar lo ocuparon dos municipios de la cuenca del Guaviare, San José del Guaviare y 
Mapiripán. El 2002 fue un punto culminante de la convergencia entre violencia en esa región. También 
aparecen afectados municipios del departamento del Caquetá de varias cuencas: San Vicente del Caguán, 
Valparaíso, Curillo y La Montañita. Se sintieron así los efectos de la violencia, pero también de la 
intensificación de la confrontación armada a raíz de la ruptura de la ZD.

En el mapa 20, que representa los desplazados de la segunda coyuntura, se aprecian las altas afectaciones en 
la región del Ariari-Guayabero-Güejar y especialmente Vistahermosa; en la cuenca del Guaviare; en el 
Caguán-Yarí y especialmente en San Vicente y Cartagena del Chairá, en donde se sintieron los efectos de las 
operaciones militares; así mismo, se destacaron municipios del Alto Putumayo, y en particular Valle del 
Guamuez, Puerto Asís y vecinos, durante ese lapso, ante todo por la confrontación armada.

Las afectaciones fueron importantes en las regiones ya descritas en el tercer periodo, entre el 2007 y el 2011, 
tal como se aprecia en el mapa 21. El Ariari-Guayabero-Güejar fue escenario de operaciones militares y en 
esos años fueron neutralizados varios comandantes militares, especialmente alias El Mono Jojoy. En el Alto 
Putumayo, las operaciones militares también fueron intensas; alias Raúl Reyes fue, a su turno, dado de baja en 
el vecino país. También se aprecia muy afectada la región del Caguán-Yarí, ante todo por operaciones militares.

El cuarto periodo señala la manera como se atenuaron los desplazamientos. Indudablemente, esto es efecto 
de la reducción de la intensidad del conflicto armado. De hecho, una reducción significativa ya se había 
registrado en el 2009 en el conjunto de las cuatro cuencas.
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Section 11

Mapas anexos del capítulo 2

Mapas anexos del capítulo 2

Mapa 1. Regiones estudiadas: distribución de los municipios estudiados por conjuntos de subcuencas 
asociadas a las cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá, y Putumayo

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en IGAC.

Mapa 2. Territorios étnicos y parques nacionales naturales en los departamentos del Meta, Guaviare, 
Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en IGAC.

Mapa 3. Aproximación a las estructuras de las FARC en 1992
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 4. Una aproximación a las estructuras de las FARC en 2002
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 5. Aproximación a las estructuras de las FARC en 2011
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 6. Aproximación a las estructuras de las FARC en 2014
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 7. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC entre 1998 y 2002 en Meta, 
Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 8. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC entre 2003 y 2006 en Meta, 
Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 9. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC entre 2007 y 2011 en Meta, 
Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 10. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC entre 2012 y 2015 en Meta, 
Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 11. Ataques por iniciativa de las FARC entre 1998 y 2002 en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. 
Incluye ataques a la fuerza pública y a la infraestructura
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 12. Ataques por iniciativa de las FARC entre 2003 y 2006 en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. 
Incluye ataques a la fuerza pública y a la infraestructura
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 13. Ataques por iniciativa de las FARC entre 2007 y 2011 en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. 
Incluye ataques a la fuerza pública y a la infraestructura
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 14. Ataques por iniciativa de las FARC entre 2012 y 2015 en Meta, Guaviare, Caquetá
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 15. Tasa promedio de homicidios en el primer período, entre 1998 y 2002, con base en la fuente de 
la Policía Nacional
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 16. Tasa promedio de homicidios en el segundo período, entre 2003 y 2006, con base en la fuente 
de la Policía Nacional
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 17. Tasa promedio de homicidios en el tercer período, entre 2007 y 2011, con base en la fuente de la 
Policía Nacional
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 18. Tasa promedio de homicidios en el cuarto período, entre 2012 y 2015, con base en la fuente de 
la Policía Nacional
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 19. Desplazamientos de población en el período 1998 a 2002 en los municipios asociados a las 
cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.

Mapa 20. Desplazamientos de población en el período 2003 a 2006 en los municipios asociados a las 
cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.

Mapa 21. Desplazamientos de población en el período 2007 a 2011 en los municipios asociados a las 
cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.

Mapa 22. Desplazamientos de población en el período 2012 a 2015 en los municipios asociados a las 
cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.
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insurrecciones en las ciudades, buscar el control de las poblaciones situadas al oriente y crear un Gobierno provisional, con lo que se puso en 
evidencia que la búsqueda de la toma del poder por las armas era prioritaria respecto de cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo político 
negociado.

22 La emboscada dejó 27 militares muertos y 47 más heridos. El Gobierno en consecuencia rompió el cese al fuego en el departamento de Caquetá y 
anunció que lo mismo pasaría en los departamentos donde ocurrieran hechos similares. Tres meses después, la tregua se había roto en todo el país 
(Pardo, 1996, pp. 15-31).

23 El río Manacacías corre de sur a norte dividiendo los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, desemboca en el río Meta, que a su turno divide a 
Meta de Casanare y posteriormente a Vichada de Casanare.

24 Casi simultáneamente habían surgido los frentes 28 y 38 en los límites entre Boyacá y Casanare.
25 En adelante, la evolución de la ubicación de las FARC en el territorio se deduce de dispositivos elaborados por la fuerza pública en varios años. Véase 

igualmente los informes ya citados del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario sobre el 
Meta y la Orinoquia.

26 De acuerdo con Alejandro Reyes (1990), más o menos entre 1982 y 1986, también aparecieron cultivos en el extremo suroriental de la Bota Caucana, y 
en las vegas del río Putumayo, desde la confluencia del río Guamuez hasta Puerto Ospina.

27 En el dispositivo consultado no alcanza a aparecer el Frente 48, que era de reciente creación.
28 Como precisión conceptual, bajo argumentos estrictamente de doctrina operacional, es pertinente aclarar que cuando una operación se despliega 

exclusivamente entre Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), se hace alusión a una operación “conjunta”. Si dentro del planeamiento o 
ejecución participan tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional, la operación es “coordinada”. Finalmente, si la operación se despliega con el 
esfuerzo de una sola institución, se le denomina “autónoma”.

29 En términos prácticos, la Octava Conferencia determinó que integrarían el Bloque Oriental los frentes 1, 7, 10, 16, 22, 26, 27, 28, 31, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y los frentes urbanos del área.

30 Véase la conclusiones de la Octava Conferencia.
31 Los límites del Bloque Sur se determinaron así: “Por el norte la línea arranca desde Cerro Leyva, pasando por cerca de la desembocadura del río 

Guaduas; cogiendo por caño Perdido hasta su bocana con el Losada; sigue atravesando por los caños Morrocoy y Agua Azul hasta los límites del Meta 
y Guaviare, sigue por estos, continuando por los límites del Caquetá y Guaviare; Amazonas y Putumayo; continuando por la frontera con el Ecuador 
hasta Tulcán; de aquí pasa a Ipiales, Contadero, Funes, Tangua, Laguna de Cocha; de esta pasa a los límites de Putumayo con Nariño y Cauca hasta 
Juntas; de aquí sigue hasta Santa Clara y Quebraditas; continuando hacia los Ídolos y Aranzazu en el Huila; de allí pasa a la Plata, Socorro, Agrado, 
Garzón; pasando de aquí a Rioloro, Gigante, Hobo, Campoalegre, El Paraíso; encontrando el punto de partida en Cerro Leyva”. En lo esencial 
corresponden a Putumayo, Caquetá, Amazonas y parte de Huila, Cauca y Nariño.

32 Planteamientos hechos en la Octava Conferencia entre el 27 de marzo y el 3 de abril de 1993.
33 Al respecto, un informe de Naciones Unidas sobre el Meta dice: “En esta región primaron —y aún hoy, en menor escala— la pobreza, la inequitativa 

distribución de la riqueza y las desigualdades. Los pobladores se sentían abandonados y olvidados por un Estado que de manera poco frecuente hizo 
presencia. Estos grandes desequilibrios se convirtieron en fuente de movimientos migratorios y tensiones sociales” (Naciones Unidas, 2010, p. 7).

34 “Y luego empiezan a quebrantarse y se empiezan a degenerar estos grupos, los mal llamados milicianos; en nuestros municipios los milicianos fueron 
los que hicieron más daño, mataron a muchos y a raíz de eso dicen que la comunidad fueron a pedir la venida de los paramilitares para que acabaran 
con los milicianos, no con la guerrilla” (taller de memoria con líderes, La Hormiga, 14 de junio de 2011 [CNMH, 2015, p. 99]).

35 “En alocución del mes de julio el entonces presidente Ernesto Samper afirmó respecto a la Operación Conquista: ‘La Operación Conquista es la más 
importante operación antinarcóticos realizada en el mundo. Busca la destrucción de más de 27 000 hectáreas de coca que representan el 70 por ciento 
del total sembrado en Colombia y aproximadamente el 15 por ciento del total sembrado en el mundo’” (Ramírez, 2001, p. 18).

36 Para Ferro (citado en Ferro y Uribe, 2002), esta es una posición conflictiva dada sus características de juventud, nomadismo, desarraigo familiar y 
social, ausencia de oportunidades laborales y de estudio, entre otras.

37 Entrevista a Octavio Collazos, líder de la izquierda política en el Caquetá.
38 Las dinámicas de las operaciones armadas que determinaron los cambios en las FARC y, en particular, su debilitamiento se desarrollan más adelante.
39 Estos aspectos se desarrollan adelante, en los apartes sobre el desarrollo del conflicto armado.
40 La reducción de la violencia desatada por la insurrección llanera de la década de los años cuarenta y parte de la de los cincuenta se presentó después 

de la amnistía de 1953 y fue especialmente significativa en las zonas más planas y ganaderas, en lo que en este estudio se denomina las cuencas de los 
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ríos Meta y Manacacías. De acuerdo con un estudio de Reinaldo Barbosa, los caciques y gamonales retomaron el ejercicio del poder local y 
neutralizaron a los comandantes guerrilleros. Así mismo, los ganaderos y hateros, conservadores y liberales, neutralizaron las reivindicaciones más 
sentidas por distintos sectores de la población. En particular, impidieron que los vegueros se hicieran a un pedazo de tierra o se establecieran en los 
linderos de los hatos. Tampoco permitieron que los peones lograran alguna reivindicación. No fue necesario aplicar altas dosis de violencia, pero 
recurrieron a la conformación de grupos armados de carácter privado o se apoyaron en el DAS rural, para impedir cualquier intento de movilización. 
Se forjaron así las raíces de lo que fueron las agrupaciones paramilitares desde los años ochenta en adelante. Los planteamientos de este aparte son 
tomados de un texto del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Dinámica de la 
confrontación armada y la violencia en la Orinoquia y el norte de la selva de transición, documento de circulación interna no publicado). Véase 
también: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República (2001).

41 A pesar del asentamiento de larga data de colonos en las tierras de La Cabiona, “el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, le 
titulaba estas tierras a 27 personas que ni siquiera conocían la región y en su vida las habían pisado. Con su poder, Víctor Carranza logró que el 
Incora le titulara el Hato Cabiona entre 1994 y 1998 a amigos y trabajadores. Algunos de los titulados fueron Joaquín Silva Ramos, quien fue su 
escolta, y Carlos Castillo Laverde, socio del empresario en la compra de otro predio llamado Morichito, también en Puerto Gaitán” (Rodríguez, 2014, 
p. 319).

42 El pacto entre los narcotraficantes y las FARC consistía en que los primeros pagaban a la guerrilla un impuesto calculado sobre la cantidad producida a 
cambio de protección de los cultivos, los laboratorios, las pistas y las rutas, para comercializar el ilícito y para introducir los insumos. No obstante, ese 
pacto se rompió en 1986 a raíz de que las guerrillas elevaron considerablemente el tamaño de las cuotas a pagar. Surgieron así grupos armados como 
una estrategia para garantizar de manera autónoma la seguridad de los narcotraficantes, y también de otros sectores sociales que, a su turno, eran 
presionados por la guerrilla, con lo que lograron el respaldo requerido para actuar con un mínimo de legitimidad y proyectarse como una 
organización antisubversiva y no como aparato del narcotráfico.

43 Grupo comandado por Luis Eduardo Ramírez, alias El Zarco y Ubaldo Patino, alias Taladro. Gerardo Zuluaga se desmovilizaría como segundo al 
mando de las autodefensas del Magdalena Medio, dirigidas por Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, miembro del grupo de Rodríguez Gacha en 
los años 90 (“El alumno de Yair Klein”, 16 de febrero de 2009).

44 Un rasgo muy importante en la década de los años ochenta fueron los enfrentamientos entre Gonzalo Rodríguez Gacha, claramente vinculado con el 
narcotráfico y con las esmeraldas, y Víctor Carranza y Gilberto Molina, ambos empresarios de las esmeraldas y con inversiones en tierras en los 
Llanos y el Magdalena Medio (Medina y Téllez, 1994).

45 Las juntas patrióticas pretendían emular, organizativa y políticamente, el rol de las juntas de acción comunal, pero para la gestión exclusiva de las 
relaciones de la Unión Patriótica (UP) con las comunidades. Entre 1985 y 1987, fueron asesinados, entre otros, Hernández Yate Bonilla, concejal por la 
Unión Patriótica de Granada; Rafael Reyes Malagón, concejal de Granada por la UP; Octavio Vargas Cuellar, representante a la Cámara; Pedro Nel 
Jiménez, senador de la UP, y Gerardo Cuéllar, diputado del Caquetá (19 de octubre de 1987). También cayeron abaleados Alfonso Perdomo, concejal 
de Vista Hermosa por la UP; Arnulfo Vargas Dimaté, concejal de El Castillo por la UP; Gabriel Alfredo Briceño, concejal de la UP en Villavicencio, y 
Fernando Bahamón, concejal por la UP de San Vicente del Caguán (6 de junio de 1987).

46 Merece especial atención Ángel María Roa, alias Cagarruta, mencionado por Camilo Zamora como uno de los líderes de Los Carranceros en 1989, y 
que luego aparece denunciado por Víctor Manuel Quintero y Wilson Quintero ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV), como victimario y despojador de las minas de esmeraldas de Chivor y Somondoco, y se le señala de servirse de Los Carranceros y el Bloque 
Centauros para mantener el despojo y convertirse en uno de los más importantes beneficiarios de la explotación de esmeraldas (“La nueva guerra de 
los esmeralderos”, 16 de febrero de 2015; “El hombre que reclama las tierras de las minas de Chivor”, 1 de julio de 2015). Además, estarían 
involucrados quienes aparecen con título de explotación registrado ante Ingeominas en código de expediente 015-89M y código RMN GAEH-14 del 
7-4-2011 (Reporte de anotaciones RMN).

47 Son asesinados, al parecer por las FARC, Luis Ernobio Millán, excandidato a la Alcaldía de El Castillo, José Zapata, Elegil Eduardo López, Evelio 
Barrera y José Luis Ruiz (Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, 1997, p. 139).

48 El homicidio fue cometido por gente de Pedro Oliverio, alias Cuchillo, en una guerra contra Los Carranceros. Se condenó a Luis Eduardo Zambrano y 
Jhon Edison Silva (Fiscalía General de la Nación, 2014).

49 El hermano de alias Rasguño, Luis Alberto Castillo Agudelo, alias Puntillón, esmeraldero, fue asesinado en un atentado en Chía, en mayo de 2008, 
cuando se encontraba en compañía del político metense Nelson Hernando Quevedo (“En Uribe [Meta] la guerra aún continúa, pero ahora en su vasta 
zona rural”, 28 de abril de 2008).

50 La presencia en el Meta de estos narcotraficantes de Bello, Antioquia, asociados a Hugo Quintero, no es clara. De ser cierto confirmaría la presencia de 
las Oficinas del Valle de Aburrá en todo el oriente del país (“Los oscuros negocios de ‘el Patrón’ de Bello”, 12 de abril de 2009). De otro lado, Byron 
Jiménez, desmovilizado de las AUC, detenido en Estados Unidos en 2007, habría participado en el asesinato de Vicente Castaño apoyado por un 
exmiembro del Gaula de la Policía, alias Carracas, capturado en noviembre de 2013 en Medellín (“Capturado en Medellín exagente del Gaula 
implicado en muerte de Vicente Castaño”, 19 de noviembre de 2013).

51 Si bien el Ariari, en su conjunto, se tipificó en una zona de colonización reciente, su característica central, durante los ochenta, y alrededor de 
Granada, era la ganadería.

52 El vínculo de los Buitrago, especialmente Martín Llanos, con el narcotráfico se hizo evidente años después a raíz de los enfrentamientos contra el 
Bloque Centauros, comandado por Miguel Arroyave (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, Dinámica de la confrontación armada y la violencia en la Orinoquia y el norte de la selva de transición [Documento de circulación 
interna no publicado]).

53 Sobre estos aspectos se puede ver el informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. Panorama el Putumayo (2000). Este informe, a su turno, cita un informe de la Comisión Andina de Juristas, sobre el departamento del 
Putumayo.

54 Sobre la ruptura, razones y fecha, hay diversas versiones. Véase: CNMH (2012, p. 32) y Ramírez (2001, p. 77).
55 Véase la nota al pie 50.
56 Estas versiones fueron confirmadas por el postulado de Justicia y Paz Jorge Humberto Victoria Oliveros, quien en “varias ocasiones se desplaza al 

Meta en compañía de Luis Eduardo Méndez y van preparando toda la llegada de las ACCU al Llano” (Tribunal Superior de Distrito, Sala de Justicia y 
Paz, Sentencia a Manuel de Jesús Pirabán, 2016, p. 110).
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57 “La transferencia de los predios comenzó en 1999, dos años después de la masacre. Una persona identificada como Ángela María Mejía Santamaría 
supuestamente compró ese año la hacienda Macondo al ganadero y mayordomo por $30 millones. En 2002, Mejía Santamaría le vendió uno de los 
predios que integraba la hacienda a otra persona identificada como Luis Carlos Quinchía Restrepo por $10 millones de pesos. En 2009, Ángela María 
Santamaría y Roberto Quinchía le vendieron la hacienda Macondo por $4000 millones de pesos a la empresa Poligrow. El ganadero originario, quien 
logró los títulos del Incora a finales de la década de los 80, asegura que nunca les vendió a los primeros, y Poligrow, para poder comprar estas tierras 
protegidas, asegura que logró el permiso directo con la entonces alcaldesa de Mapiripán, Maribel Mahecha” (Rodríguez, 2014, p. 323). La alcaldesa 
Mahecha luego sería condenada penalmente.

58 Es muy difícil hacer precisiones sobre los orígenes del Bloque Centauros. Una versión sostiene que en 1997 hubo un intento de unificación de las 
autodefensas, supervisado por alias Rodrigo o Doble Cero, en representación de los hermanos Castaño, en el que habrían participado José Baldomero 
Linares, alias Guillermo Torres, personaje ligado con Víctor Carranza, Héctor Buitrago, de las Autodefensas Campesinas del Casanare, y Manuel de 
Jesús Pirabán, alias Pirata. Es evidente que esta alianza no cuajó, pues a la postre las Autodefensas Campesinas del Casanare no se vincularon a las 
AUC; estas quedaron bajo el mando de alias Martín Llanos, el hijo de Héctor Buitrago, una vez que este fue detenido. Es importante señalar que Víctor 
Carranza fue detenido en 1998 y alias Guillermo Torres se convirtió en el máximo exponente de la agrupación armada que se identifica en el Llano 
como Los Carranceros. El Bloque Centauros mantiene el nombre y adquiere importancia en los años 2000, cuando Miguel Arroyave se convirtió en 
su comandante. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Dinámica de la confrontación 
armada y la violencia en la Orinoquia y el norte de la selva de transición, documento de circulación interna no publicado).

59 La finca fue base de los grupos armados organizados de autodefensas ilegales (Los Masetos) desde 1986. Expulsados en 1989 por las FARC, luego 
volvieron a asentarse en 1994 bajo el mando de Baldomero Linares. Para 2016, se tramitan procesos de restitución de tierras en contra de antiguos 
socios y miembros de la familia Carranza por adjudicación ilegal de baldíos (“Carranza y los Llanos”, 4 de abril de 2013).

60 En aquella ocasión murieron el fiscal coordinador de la comisión, Carlos Degly Reyes; los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (GMH) 
de la Fiscalía Aldemar Manchola, Luis Fernando Vargas y José Noel; el comandante del grupo Gaula del Ejército en Villavicencio, mayor Juan Carlos 
Figueroa Escobar, un sargento y cuatro soldados del Ejército, y Otto Ruiz, uno de los más experimentados detectives del DAS, con 18 años de servicio.

61 Jaime Matiz Benítez moriría luego en enfrentamiento con el DAS en marzo de 1998, cerca de Yopal, Casanare (“Muerto en enfrentamiento el 120”, 7 de 
marzo de 1998).

62 Jaime Matiz Benítez “consideró que la exigencia de Castaño de someterse a la justicia era ‘irracional’ y anunció que en adelante no acatará las 
directrices de las autodefensas de los Llanos ni de las de Córdoba y Urabá” (“Desafío a Castaño”, 11 de octubre de 1997).

63 El río Manacacías corre de sur a norte dividiendo los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán; desemboca en el río Meta, que a su turno divide a 
Meta de Casanare y posteriormente a Vichada de Casanare.

64 Condenado a 40 años de prisión por los homicidios de Euser Rondón Vargas, Nubia Inés Sánchez Romero y Carlos Javier Sabogal Mojica.
65 Condenado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de única instancia n.º 33260, de fecha 19 de enero de 2011, por el punible de concierto para 

promover grupos armados al margen de la ley.
66 A diferencia de otras masacres, la de El Placer no se orientó a expulsar a la población del territorio. El interés por el negocio de la coca llevó a los 

paramilitares a asentarse en la zona y a procurar el control de la población. Los armados no se replegaron tras la masacre; por el contrario, la 
incursión armada marcó el inicio de siete años de dominio paramilitar en el pueblo. Pero el control de las AUC encontró su límite en los márgenes del 
casco urbano (CNMH, 2013, pp. 104-105).

67 En un cable diplomático del Departamento de Estado a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, se le pide al embajador que se acerque al Ministerio 
de Defensa para “expresar nuestra preocupación por las acusaciones del involucramiento de la Brigada 24 en el asesinato de civiles el 17 de enero de 
1998 cerca del pueblo de San Miguel” (United States Department of State, citado por CNMH, 2012, p. 57).

68 VerdadAbierta.com señala que “según lo documentado por la Fiscalía, a finales de 2001 ‘Rafa Putumayo’ expresó una inconformidad que tenía con 
Vicente Castaño y dijo que iba a buscar otro ‘padrino’. Aunque al parecer hubo acercamientos entre el jefe y su subalterno, a partir de 2002 el Frente 
Sur del Putumayo comenzó a depender de alias ‘Macaco’ del BCB, y no de la Casa Castaño” www.verdadabierta.com/2010./2847-asi-entraron-los-
paras-al-sur-del-putumayo. Recuperado de: http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/2847-asi-entraron-los-paras-al-sur-del-putumayo

69 Existe certeza que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, ha participado del negocio de tráfico de estupefacientes desde inicios de la década de los 
noventa, cuando se trasladó del sur del país (Putumayo), donde hacía las veces de administrador de negocios locales, hacia Piamonte, municipio del 
bajo Cauca antioqueño, donde era reconocido como narcotraficante”. Y más adelante dice: “Información allegada por la Fiscalía, señala que Carlos 
Mario Jiménez, durante el periodo de su vida que estuvo en Putumayo (entre 1981-1991), fue relacionado con empresas como el comercio de 
combustible y la administración de ‘estaderos’. Aunque igualmente, se expuso información en la que víctimas y residentes de Puerto Asís, informan 
que nunca le conocieron una actividad lícita, y que por el contrario era publica su condición de sicario. Una de las entrevistas realizadas por las 
Fiscalía General, evidencia que Carlos Mario Jiménez fue vinculado al grupo conocido como los Masetos, y concretamente al homicidio de Daniel 
Lara Quiceno. […] Igualmente se aseveró que en una ocasión el domicilio de Rosa Edelmira y Carlos Mario Jiménez fue allanado y en él se 
encontraron sustancias ilícitas” (Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia a Rodrigo Pérez Alzate, 2012, pp. 201-202).

70 El Frente Sur del Putumayo, asociado al Bloque Central Bolívar, se desmovilizó el 1 de marzo de 2006 en el corregimiento Santa Ana, vereda La 
Esperanza, municipio de Puerto Asís. Un total de 504 hombres se desmovilizaron, pero únicamente entregaron 293 armas. El grupo fue representado 
por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

71 Después del enfrentamiento, los bomberos, la Cruz Roja Colombiana y las Fuerzas Militares llegaron al lugar de los hechos. La guerrilla se llevó a sus 
combatientes heridos. Los paramilitares obligaron a los conductores de Transplacer a movilizar a sus heridos. La población habla de un número muy 
alto de presuntos muertos de los paramilitares: “Ellos decían que fueron ochenta, pero nosotros sabemos que fueron más. Ellos llevaron carrados de 
muertos paramilitares al río y llevaron 23 muertos a La Hormiga”. En el evento además fueron asesinados los civiles Wilmer Ibáñez, de 21 años, Deisy 
Potosí, de 11 años, y la pequeña Elizabeth María Álvarez Guevara, de 8 años (CNMH, 2012, p. 285).

72 “¿Quiénes fueron los paramilitares que hicieron presencia en El Placer? En primer lugar, destacamos que, al ser el bloque parte de Casa Castaño, la 
mayoría de paramilitares que llegaron a El Placer provenían de la zona norte del país, no eran de la región. Así recuerda esa característica un 
poblador: Aquí prácticamente casi nadie de esas personas eran de la región; todas las personas que pertenecían a las autodefensas eran de otras partes 
[...]. Había mucha gente paisa, mucha gente de Medellín, como de las comunas, de esos lados. De Valledupar, mucho, mucho costeño, costeño en 
cantidad [...]. Más que todo costeños, de Medellín, de Cali, de la ciudad. Aquí de la región no se miró [...] póngale que, en cien, uno o dos eran de 
aquí de la región, muchachos de acá [...] de resto no, toda le gente venía de otros lados” (CNMH, 2012, p. 111).
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73 Una versión de VerdadAbierta.com, basada en investigaciones de la Fiscalía, muestra, para el caso del Putumayo, que la historia de estas estructuras 
comenzó en 1997 durante la tercera cumbre de las autodefensas, cuando la Casa Castaño decidió que incursionarían en el Putumayo. A finales de ese 
año, los hermanos Castaño enviaron, desde el Urabá, a Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias Rafa Putumayo, y a veinte hombres más para que se 
instalaran en Puerto Asís.

74 Un asunto que se hizo evidente es que, si bien se produjeron decenas de asesinatos contra la Unión Patriótica, asimismo, las FARC atentaron contra 
candidatos de los partidos tradicionales, y especialmente del partido liberal. Ya eran los años en que se había posicionado la columna Teófilo Forero.

75 Condenado por la Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal, única instancia 26948, el 10 de marzo de 2011.
76 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado 36.046 SP3334-2016 (aprobado acta n.º 80), 16 de marzo de 2016.
77 “Nelly Buitrago, buscó el apoyo de esta organización guerrillera para que la dejaran hacer campaña y la promovieran en sus zonas de influencia. A 

cambio, la guerrilla obtendría representación y mayor cobertura política y comercial de sus intereses. Pese a que no obtuvo la curul, su cercanía con 
las FARC fue comprobada en 2002, cuando el Juzgado Penal Especializado de Florencia la condenó a seis años de prisión” (MOE, 2007, p. 67).

78 Dentro de los 147 capturados, 21 estaban registrados como desmovilizados de las AUC (“Capturados 147 integrantes de la organización de ‘Macaco’ en 
Meta, Vichada y Casanare”, 17 de septiembre de 2007).

79 El 11 de abril de 2006, en el municipio de Puerto Lleras, en Meta, se desmovilizaron 1765 combatientes pertenecientes a los frentes Héroes del Llano y 
Héroes del Guaviare.

80 Pedro Oliverio, alias Cuchillo, había logrado el control del sur del Meta y el Guaviare, luego de que asesinara, en un acuerdo con Manuel de Jesús 
Pirabán y alias Otoniel, a Miguel Arroyave, entonces comandante del Bloque Centauros.

81 Los grupos armados organizados de autodefensas ilegales asentados en el Guaviare, a comienzos de los ochenta, bajo el mando de Gonzalo Rodríguez 
Gacha, y hasta 1989, fortalecen su presencia a partir de 1998, luego de la constitución de las AUC. El Frente Héroes del Guaviare, al mando de Pedro 
Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, del Bloque Centauros, se asentó en San José del Guaviare, Puerto Concordia y Mapiripán con el fin de controlar la 
producción y transporte de coca a través de los ríos Guaviare e Inírida. Pedro Cuchillo dominó la región entre 2004 y 2010, luego del asesinato de 
Miguel Arroyave, comandante del Bloque Centauros.

82 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Dinámica de la confrontación armada y la 
violencia en la Orinoquia y el norte de la selva de transición, documento de circulación interna no publicado).

83 A Calimisco lo sucede Rafael Escobar Patiño, alias Mostrico, capturado en abril de 2013 (“Capturan al ‘Mostrico’ de las ‘Bacrim’”, 11 de mayo de 2013).
84 Antiguo socio de Daniel “El Loco” Barrera, principal financiador de Pedro Olivero, Cuchillo, asesinado en Argentina.
85 Trujillo participó con una oficina de sicarios en la “guerra de las esmeraldas” asesinando a Pedro Ortegón, Pedro Esmeralda, antiguo socio de 

Carranza (“Así fue el fin del eslabón perdido de la mafia, capo de ‘Los Rudos’”, 27 de abril de 2014). En abril de 2014, Luis Fernando Trujillo fue 
asesinado (Noticias RCN, 2014).

86 Se le considera el heredero del narcotraficante Daniel “El Loco” Barrera.
87 A dicha red pertenecerían Edwar Arcesio Navarro Hoyos, el Capi, un capitán en retiro de la Policía y Rubén Alberto García, entre otros, quienes 

harían trabajos sicariales a Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.
88 La última gran captura fue en noviembre de 2015, y es la de Darío Andrés León Humanez, alias Jonathan (La W Radio, 2015; León, 2015).
89 Luis Fernando Trujillo habría iniciado actividades delictivas con el narco Robert Cayo Vega, asesinado en Bogotá en 2004 (“Así fue el fin del eslabón 

perdido de la mafia, capo de ‘Los Rudos’”, 27 de abril de 2014).
90 A principios de 2007, circuló una versión que afirmaba que Wilber Varela, supuestamente, compró la franquicia del Bloque Libertadores del Sur, 

adscrito al Bloque Central Bolívar, al mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y esto concierne a Nariño y Putumayo (CNRR, 2007; 
International Crisis Group, 2006).

91 Véase los informes octavo, noveno y décimo del secretario general al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia 
(MAPP/OEA), OEA. También los informes ya citados de International Crisis Group y de la CNRR.

92 “El 2002 se registró como el año con mayor aspersión aérea en el departamento, alcanzado 71 891 ha, que representaron el 55 % del total nacional 
asperjado y que favorecieron una reducción del 71 % en el área sembrada con coca” (Ministerio de Justicia, 2016, p. 42).

93 La postura de las autoridades se expresa en la siguiente afirmación: “Existe una terrible alianza criminal entre las FARC y la banda La Constru”. La 
afirmación la hizo el comandante de la Policía en Putumayo, en enero de 2015, a raíz de la captura de integrantes de La Constru responsables de 
asesinatos planeados con las FARC por el no pago de extorsiones. Véase “Denuncian alianza criminal entre FARC y la banda ‘La Constru’ en Putumayo” 
(4 de junio de 2015).

94 De acuerdo con otro artículo “según lo recopilado por el ente acusador, se mantuvo una alianza criminal con el Frente 48 de las FARC, lo que les 
franqueó el camino para controlar ese comercio ilícito en Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, San Miguel, Valle del Guamuez y en la capital, Mocoa, 
no sin antes intimidar a sus pobladores”. El mismo artículo reseña que “su principal cabecilla es Héctor Orlando Bastidas Bravo, ‘Bonito’, que impartía 
órdenes a unos 30 secuaces cuya labor era acopiar estupefacientes y llevar a cabo ajustes de cuentas. No contentos con ello, la red conseguía ingentes 
recursos mediante la extorsión a comerciantes y a pequeños competidores en el mundo del narcotráfico, a quienes les cobraban ‘gramaje’ y les 
ofrecían seguridad” (“El despiadado proceder de una banda criminal”, 11 de noviembre de 2015).

95 Un artículo ya citado señaló que “además, ‘La Constru’ sostenía nexos con la banda criminal de los ‘Rastrojos’ en Nariño y Cauca, para la 
comercialización de estupefacientes e intercambio de servicios criminales” (“El despiadado proceder de una banda criminal”, 11 de noviembre de 
2015).

96 El informe de riesgo 008 de 2016 sobre Puerto Asís señala: “Como agravante, por la importancia que representa Puerto Asís para los grupos armados 
en la obtención de rentas ilegales, principalmente del narcotráfico, la población teme la posible de incursión en el municipio de personas armadas 
para disputar el control del territorio y de los circuitos económicos ilegales. Se presume que ese nuevo actor armado serían las autodenominadas 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Urabeños. De confirmarse el ingreso de este nuevo grupo armado ilegal, podría incrementarse las 
acciones violentas y las violaciones a los derechos humanos de los pobladores” (Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2016).

97 En la figura 1 se compara las acciones armadas para el conjunto de la región estudiada (municipios pertenecientes a las cuencas de los ríos Putumayo-
Caquetá-Guaviare y Meta), que se lee en el eje de la izquierda en la figura, con el total del país, que se aprecia en el eje de la derecha.
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98 En 1992, las acciones habían subido a raíz de las operaciones militares que se intensificaron en el marco de la ofensiva contra el Estado Mayor del 
Bloque Oriental de las FARC (el EMBO), en el marco de la llamada retoma de Casa Verde, sede de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, 
entre 1984 y finales de los noventa. Además de las operaciones militares, se realizaron combates reactivos para neutralizar los ataques que incrementó 
la guerrilla para enfrentar la ofensiva del Estado. En esos años, la capacidad de combate del Estado colombiano era mucho más limitada, en particular 
el poder aéreo, y las FARC experimentaban un franco crecimiento muy atado a la expansión del narcotráfico y siguiendo las pautas trazadas en la 
llamada Séptima Conferencia.

99 Obviamente, esto depende del número de municipios considerados y de la extensión de los mismos.
100 Véase Dávila, Escobedo, Vargas y Gaviria (2000).
101 Antes de 1996 hubo ataques importantes, pero, indudablemente, el realizado en Patascoy marca un cambio significativo. En noviembre de 1991, en el 

sitio Villa Flor, en jurisdicción de Mocoa, fue emboscada una patrulla de policía que estaba acompañada de personal del DAS, cuando regresaba de un 
operativo antinarcóticos en el que habían destruido 24 000 matas de coca; resultaron 7 agentes muertos y 14 heridos. En noviembre de 1992, meses 
después de la retoma de Uribe por parte de las FF. MM., 200 sujetos pertenecientes a las FARC atacaron un campo petrolero ubicado en el sitio 
Churuyaco, causando la muerte de no menos de 26 Policías. Un mes después, en diciembre de 1992, en el corregimiento El Paraíso, en jurisdicción de 
Orito, sujetos de las FARC dinamitaron un camión en el cual se desplazaba una patrulla del Batallón de Infantería n.º 8, en donde resultaron 
asesinados 8 soldados y heridos otros 8. En la Estación n.º 2 del Oleoducto Trasandino, el 15 de julio de 1994, sujetos de las FARC, atacaron la Base 
Militar del Guamuez, donde se encontraba acantonada una patrulla del Plan Especial n.º 9, siendo asesinados 3 suboficiales y 14 soldados voluntarios, 
y heridos 3 soldados más. El 30 agosto de 1996 ocurrió el ataque de Las Delicias, un caserío ubicado en jurisdicción de Puerto Leguízamo, en las 
riberas del río Caquetá, en donde el Ejército Nacional había instalado una base militar; el ataque fue realizado por integrantes de los frentes 14, 15, 32, 
48, 49 y la Compañía Móvil Teófilo Forero, del Bloque Sur de las FARC, y en el mismo dieron muerte a 28 uniformados, hirieron a 16 y secuestraron a 
60.

102 Es un artículo elaborado 16 años después de los hechos.
103 Este artículo es escrito aproximadamente diez años después de la toma.
104 El domingo primero de noviembre de 1998, aproximadamente 1500 guerrilleros atacaron a Mitú, la capital del Vaupés, y lograron neutralizar cerca de 

120 policías. Después de varias horas de combate lograron copar la estación ocasionando más de una decena de muertes entre los uniformados y 
secuestrando a varias más. Destruyeron varias edificaciones y ocuparon la población entre dos y tres días pues la evacuación se inició al mediodía del 
martes 3 del mismo mes. La reacción tardó varias horas porque no existía cerca una base de apoyo y aprovisionamiento de combustible (las más 
cercanas eran Apiay y San José del Guaviare). Solo después de que se obtuvo un permiso del Gobierno del Brasil para utilizar la base de brasileña de 
Querari, a sesenta kilómetros, se pudo organizar la reacción. Según una versión de El Tiempo se enviaron a la zona de combates 4 helicópteros Black 
Hawk, 2 helicópteros UH1H, 2 aviones AC47, 2 Hércules, un avión Tucano, un avión CASA y 3 aviones OV10. (“Mitú: el inicio de la contraofensiva”, 22 
de marzo de 1999).

105 La zona de distensión estuvo conformada por los municipios de Mesetas, Uribe, Vistahermosa, La Macarena, en el departamento del Meta, y San 
Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá.

106 El informe anotó: “A raíz de los fuertes golpes que las Fuerzas Armadas propinaron a las FARC en el mes de julio de 1999, cuando esta guerrilla decidió 
hacer sentir su desacuerdo en torno al papel de una instancia de verificación de comportamiento en la zona de distensión, se ha producido el 
replanteamiento táctico del grupo insurgente que lo ha llevado a cierta pasividad operativa en los departamentos del suroriente. La desventaja aérea, 
claro bache de las FARC, le impide pasar a otro estadio de la guerra. Sucesos como los de Puerto Lleras y Puerto Rico en el Meta, pueden interpretarse 
como claras demostraciones de la enorme desventaja aérea que les causa a las FARC graves pérdidas y que constituye el principal factor en contra de la 
expansión territorial de la guerrilla” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2001).

107 Varios artículos narran la retoma de la ZD a través de la Operación Tanatos. Según un artículo de VerdadAbierta.com, “las conversaciones se 
rompieron a raíz del secuestro de un avión de pasajeros el 20 de febrero de 2002”; y añade: “Ese hecho llevó al Gobierno a recuperar la zona del 
Caguán, como era conocida, y se recurrió a bombardear varios campamentos de las FARC utilizado para ello 31 aviones, entre Mirage, Kfir, A-37, T-37, 
AC-47, OV-10 Bronco y los Embraer Tucano, que fueron adquiridos a mediados de la década pasada. En esa época se lanzó por primera vez una 
bomba guiada por láser tipo Griffin”. El mismo artículo aclara que en el 2001 se incorporaron a las aeronaves Kfir y Mirage sistemas de visión 
nocturna y de direccionamiento de las bombas, convirtiendo a Colombia en el primer país de América Latina en adquirir este tipo de instrumentos 
para combatir una guerrilla que adelantaba por lo menos el 80  % de sus operaciones en la noche (“Los bombardeos cambiaron la guerra en 
Colombia”, 11 de marzo de 2015). Por su lado un artículo de El Tiempo señaló que en los primeros 30 días de operaciones, “la Fuerza Aérea ha 
realizado 289 salidas al área con aviones 0V-10 y Kfir, desde las bases de Apiay (Meta) y Tres Esquinas (Caquetá), 234 de las cuales han sido de 
combate. Los bombardeos han inhabilitado puentes, carreteras y zonas de abastecimiento de las FARC” (“Primer mes de la retoma del Caguán”, 21 de 
marzo del 2002 ).

108 En el 2003, se llevaron a cabo las dos fases de la llamada Operación Libertad en territorio cundinamarqués, que en su momento fue denominada la 
primera fase del Plan Patriota. Esta operación fue desarrollada por aproximadamente 1000 hombres de la primera, sexta y decimotercera brigadas del 
Ejército, la Brigada Móvil n.º 8, el Comando Operativo de Acción Integral del Sumapaz y tres brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido 
(Fudra), y produjo la baja en combate de varios cabecillas de las FARC, así como el debilitamiento de su estructura militar, logística y financiera.

109 Según una crónica, “pese a esto, un campamento principal de las FARC, ubicado en el área de La Tunia, fue descubierto, inspeccionado y 
bombardeado” (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con objetivos en más de 300 mil km2”, 5 de mayo de 2005).

110 Pocos días después, la Brigada Contra el Narcotráfico capturó el 9 de febrero a la guerrillera Nayibe Rojas, alias Sonia, quien ocupaba un lugar 
privilegiado en la jerarquía de las FARC y que acabó siendo extraditada a Estados Unidos (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con objetivos 
en más de 300 mil km2”, 5 de mayo de 2005).

111 Puerto Cachicamo es un caserío en zona selvática sobre el río Guayabero.
112 Se logró, así mismo, la ocupación de varios cascos urbanos y la consolidación de puestos de avanzada en Lagos de El Dorado, en Guaviare y la 

serranía de Chiribiquete, entre Guaviare y Caquetá, donde se suponía que había campamentos del Secretariado de las FARC, entre estos el de Manuel 
Marulanda. Es de mencionar que las Fuerzas Militares establecieron puestos de mando en Larandia (Caquetá); Barrancón y Miraflores (Guaviare) y 
San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá (Caquetá), desde donde los hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido y las brigadas móviles n.º 9, 
10 y 22 —bajo el mando del general Castellanos—, comenzaron a avanzar en busca de los guerrilleros, en especial del Bloque Oriental de las FARC.

113 Se realizó un desembarco en el que 400 hombres bajaron por sogas rápidas desde helicópteros Black Hawk en la inspección de Peñas Coloradas, en 
Cartagena del Chairá. La tropa fue recibida con ametralladoras punto 50, cilindros lanzados desde el oleoducto, minas y trampas rústicas como las 
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que utilizó el Vietcong en la península de Indochina en la década de los 60. Los bombardeos se prolongaron por días y noches en los que se 
desarrollaron combates con guerrilleros a menos de 10 metros de distancia (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con objetivos en más de 
300 mil km2”, 5 de mayo de 2005).

114 Dice el relato de uno de los pocos balances militares que se conocen: “Los cuatro primeros meses del 2005 han transcurrido para el Plan Patriota en la 
zona Omega sin mayores resultados. Lo evidencia la poca información al respecto y solo dos hechos fueron registrados por el Comando General. Son 
episodios que se conocen entre líneas. Sin embargo, hay otros, de los que hablan en voz baja los militares, funcionarios de la embajada estadounidense 
y personas cercanas a las operaciones” (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con objetivos en más de 300 mil km2”, 5 de mayo de 2005).

115 En esta extensa área, se calculaba que había unas 18 000 hectáreas cultivadas de coca en el momento de iniciarse las operaciones, con presencia de los 
frentes más combativos de las FARC, como el 7, 26, 27, 40, 43 y 44, así como compañías móviles y estructuras especializadas en prestarle seguridad a 
los integrantes del EMBO y aquellos del Secretariado presentes en la región. En un principio, el objetivo fue golpear a los frentes 7, 27 y 43, muy 
relacionados con el narcotráfico, que en los últimos meses del 2004 producían alrededor de 20 000 kilos de base de coca, que les representaban a las 
FARC cerca de 50 000 millones de pesos cada sesenta días, dineros de los que se había nutrido principalmente el Secretariado de las FARC. No se llegó 
hasta la parte más alta, donde estaban los frentes 26 y 40, objetivo que solo se cumplió años más tarde, cuando se dio de baja a alias El Mono Jojoy. Un 
análisis sobre la doble ventaja que les representa a las FARC la serranía de La Macarena, en cuanto zona productora de coca y al mismo tiempo pieza 
estratégica, se puede ver en: Fundación Ideas para la Paz. Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana (n.º 40/3, de febrero de 2006).

116 Dice ajuste de los medios porque fue después, en el 2008, que la Fuerza Aérea recibió 15 aviones A-29, 8 aviones T-37, 4 helicópteros Huey II y 2 
UH-60, y 3 aviones transporte C-295.

117 En los meses de junio y julio de 2006, las Fuerzas Militares lograron ocupar La Julia, un corregimiento de La Uribe, en el cual las FARC se habían 
movido a sus anchas durante muchos años.

118 “Las capturas fueron clave para verificar informes sobre la presencia del jefe guerrillero en varios campamentos que las FARC tienen distribuidos a 
lado y lado de la frontera y además lo obligaron a moverse, pues no recibió la plata que cada semana le enviaba el Secretariado. Los datos aportados 
por fuentes humanas, la inteligencia técnica que permitió rastrear las cada vez más esporádicas comunicaciones satelitales de Reyes y el poderío aéreo 
decidieron la suerte del primer miembro del Secretariado que muere en una acción militar del Estado colombiano. Al decir de una fuente oficial, los 
datos sobre los movimientos de Reyes eran tan precisos que solo estaban esperando a que asomara la nariz para dar inicio a la operación. Y eso 
ocurrió pasada la medianoche del viernes” (“Una sola llamada desde su satelital traicionó a Reyes” 2 de marzo de 2008).

119 Hay muchas crónicas que describen la Operación Fénix (“Una sola llamada desde su satelital traicionó a Reyes” 2 de marzo de 2008).
120 Mientras el general Montoya señaló que el propósito era “destruir unos campamentos en la zona”, el general Padilla precisó que el objetivo era su 

captura o muerte.
121 De acuerdo con un artículo de El Tiempo, las cavernas que conectan el sur de la serranía de La Macarena y Caño Yarumales (Meta) fueron 

descubiertas por los guerrilleros en la época de la zona de distensión y eran utilizadas para resguardarse de las operaciones militares (“Eran 13 las 
cuevas del Mono Jojoy”, 6 de marzo de 2009).

122 Según las autoridades, los guerrilleros murieron en las operaciones de julio pasado de la Fuerza de Tarea Omega, que se mantienen en esa zona y que 
incluyen intensos bombardeos contra la retaguardia de Jojoy. Véase “Murieron en bombardeos del ejército en el Meta. En fosa con 16 cadáveres fue 
hallado sobrino del Mono Jojoy” (25 de septiembre del 2009).

123 Según una versión de prensa, fuentes del Comando General de las Fuerzas Militares le confirmaron a El Tiempo que, pese a que el campamento 
estaba en área de alias Efrén, jefe del Frente 27, los guerrilleros que se encontraban en la zona hacían parte del segundo anillo de seguridad de Jorge 
Briceño Suárez, el Mono Jojoy, quien desde hace un mes soporta una dura ofensiva del Ejército y en la que ha perdido cerca de 50 hombres y 
armamento. La versión añadía que a pesar de que los uniformados solo han recuperado 15 cuerpos, el comandante de las Fuerzas Militares, general 
Freddy Padilla de León, le confirmó a este diario que ayer en la tarde fueron encontrados 56 equipos de campaña con ropa y fusiles, lo que significaría 
que son 56 los guerrilleros muertos (“El tercer golpe a la guerrilla en el último mes. Bombardeo a campamento de Jojoy deja al menos 15 muertos”, 4 
de agosto de 2009).

124 En la vereda La Escalera, en la serranía La Macarena (Meta), en el marco de la Operación Coordinada Sodoma, unidades del Ejército Nacional, la 
Policía y la Fuerza Aérea bombardearon el campamento de alias El Mono Jojoy, jefe del Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO) y miembro del 
Secretariado de las FARC. Posteriormente, sostuvieron 9 contactos armados con integrantes del anillo de seguridad del jefe guerrillero, pertenecientes 
también al Bloque Oriental de la agrupación. Como resultado, se produjo la muerte de Víctor Julio Suárez Rojas, alias El Mono Jojoy, de su 
compañera sentimental alias Diana Pescuezo, y de aproximadamente 20 guerrilleros más. En el operativo, fueron incautados 20 computadores, 50 
memorias USB y 4 toneladas de alimentos, que se encontraban en el búnker en que se refugiaba el fallecido jefe de las FARC.

125 La Fuerza Aérea descargó siete toneladas de bombas contra el campamento del Mono Jojoy que estaba protegido en una especie de búnker 
subterráneo (Matta, 2015).

126 Véase la aproximación que hace Wikipedia sobre el Frente 48. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_48_de_las_FARC
127 Según la versión periodística, “hasta el momento han sido identificados los cadáveres de Sixto Antonio Cabana Guillen, alias Domingo Biojó, jefe e 

ideólogo del Bloque Sur; Alexander Duque González, ‘Caballo’, y María Victoria Hinojosa Giraldo, alias Lucero Palmera, encargada de la emisora Voz 
de La Resistencia y compañera sentimental del extraditado ‘Simón Trinidad’. Las autoridades también tratan de establecer si la hija de ‘Lucero 
Palmera’ estaba en el campamento” (“Abatidos cabecillas de las FARC que cuidaban a Jojoy”, 3 de enero de 2010).

128 Inteligencia de la Policía logró ubicar uno de los campamentos, lo que permitió la entrega de armas por parte de aviones de la Fuerza Aérea. Se 
trataba de una especie de campamento de paso, ubicado en la vereda Brisas de San Miguel, a 24 kilómetros del puente fronterizo del mismo nombre 
(“Tres cabecillas del Bloque Sur, entre las bajas del bombardeo en Putumayo”, 21 de septiembre de 2010).

129 Batallón de Infantería n.º 25, Gr. Roberto Domingo Rico Díaz, Villagarzón; Batallón de Selva n.º 49, Soldado Juan Bautista Solarte Obando, La Tagua; 
Batallón de Artillería n.º 27, Gr. Luis Ernesto Ordoñez Castillo, Santana; Batallón Especial Energético y Vial n.º 9, Gr. José María Gaitán, Santana; 
Batallón de A. S. P. C. n.º 27, Simona de la luz Duque de Alzate, Mocoa; Batallón de Ingenieros n.º 27, Gr. Manuel Castro Bayona, Puerto Asís; 
Batallón de Instrucción y Entrenamiento n.º 27, Juan Nepomuceno Azuero, Santana. La Armada Nacional hace presencia en el territorio a través del 
Comando Fuerza Naval del Sur (FNS), su jurisdicción va desde Puerto Asís hasta Tarapacá, sobre el río Caquetá, y desde Curillo hasta La Pedrera, 
sobre el río Putumayo.

130 En el Alto Putumayo se consideraron los municipios de Córdoba, Funes, Ipiales, Potosí y Puerres, en Nariño, y de Puerto Asís, San Miguel, Valle del 
Guamuez y Villa Garzón. Se considera así esta porción del río Putumayo considerando toda la trayectoria del río, en la que su parte media está en 
Puerto Leguízamo, y su parte baja en el departamento del Amazonas.
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131 En el Caquetá-Orteguaza se consideraron los municipios de El Paujil, Florencia, Morelia, Albania, La Montañita, Milán, Valparaíso, Curillo y Solita.
132 El Caguán-Yarí comprende los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello y Cartagena del Chairá.
133 En la cuenca Mecaya-Caquetá se consideró a los municipios de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo.
134 La cuenca Inírida-Apaporis-Vaupés está conformada por los municipios de Calamar, El Retorno y Miraflores. Se asociaron más a la cuenca de los ríos 

Caquetá y Putumayo en la medida que, en últimas, todos estos convergen en el Amazonas.
135 En la cuenca Medio Putumayo-Caquetá se consideró a Puerto Leguízamo, que está rodeado por estos dos importantes ríos.
136 En el Caquetá-Yarí se consideró a Solano, un municipio de una amplia extensión.
137 El 31 de diciembre del 2003, se puso en marcha la Operación Año Nuevo, llamada de “ablandamiento”, en Caquetá. Las tropas llegaron hasta La 

Unión Peneya (Caquetá), sitio de concentración del Frente 15 de las FARC. En otros municipios como El Paujil, San Vicente del Caguán, Cartagena del 
Chairá y Montañitas, se hicieron acciones similares para preparar la entrada de la Fuerza de Tarea (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con 
objetivos en más de 300 mil km2”, 5 de mayo de 2005).

138 En la cuenca de los ríos Ariari-Guayabero-Güejar se consideró a Cubarral, El Dorado, El Castillo, Lejanías, Granada, Fuente de Oro, San Juan de 
Arama, Mesetas, Uribe, Vistahermosa, La Macarena, Puerto Rico y Puerto Lleras.

139 En la cuenca del Guaviare, en la intersección entre los departamentos de Meta y Guaviare, se incluyó a los municipios de Puerto Concordia, 
Mapiripán y San José del Guaviare.

140 En la cuenca del Meta-Upía se incluyó a San Juanito, Restrepo, El Calvario, Barranca de Upía, Cabuyaro, Villavicencio, Acacías, Guamal, San Carlos 
de Guaroa y Castilla La Nueva.

141 En la cuenca Meta-Manacacías están los municipios de San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán.
142 En el Caquetá tuvo especial incidencia la violencia protagonizada por las FARC en el lapso entre 1998 y 2002, un periodo muy afectado por la violencia 

política contra el Partido Liberal y especialmente por la denominada masacre contra la familia Turbay (“La guerra ahogó en sangre la política del 
Caquetá”, 24 de noviembre de 2013).

143 La tasa promedio para el periodo se calcula sumando las tasas de cada año considerado y dividiendo ese resultado por el número de años. En el 
periodo 1998 a 2002, se suman las tasas de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 y se divide por 5. Esta perspectiva es útil en cuanto permite apreciar una 
serie larga de tiempo en cuatro o cinco periodos, por ejemplo, el lapso 1998 a 2015 en cuatro periodos: 1998-2002, 2003-2006, 2007-2011 y 
2012-2015. Tiene asimismo algunas limitaciones. La principal es que no capta los cambios anuales. Esto se enfoca más adelante a partir de gráficos 
que discriminan los comportamientos por años para periodos más largos.

144 Según la directiva 015 de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional. Teniendo como referencia el Manual de Derecho Operacional para las Fuerzas 
Militares 3-41, segunda edición, existen grupos armados organizados que cumplen con los estándares o requisitos para ser considerados como actores 
armados dentro de un conflicto no internacional, estos son denominados GAO. Si alguno de los grupos no logra cumplir con dichos estándares serán 
considerados como grupos delictivos organizados (GDO).

145 Una cosa es la gran cuenca del río Guaviare, que para efectos de este estudio abarca las cuencas de los ríos Ariari, Guayabero, Güejar y la parte del río 
Guaviare en la confluencia entre Meta y Caquetá. La cuenca del Guaviare es más amplia y se extiende en la confluencia entre los departamentos de 
Vichada y Guainía, pero esta parte no está incluida en este estudio. La cuenca del río Guaviare se usa también en un sentido restringido, es decir, para 
hacer referencia a la parte de ese río en la confluencia entre los departamentos de Meta y Guaviare.
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Capítulo 3

CAPÍTULO 2

INFORME DE LA REGIÓN SURORIENTAL. CONTEXTO, DINÁMICAS DEL 
CONFLICTO ARMADO Y LA VIOLENCIA RESULTANTE (DEPARTAMENTOS 

DE META, GUAVIARE, CAQUETÁ Y PUTUMAYO)*

Gustavo A. Salazar Arbeláez1

Rodolfo Escobedo David2

Este capítulo presenta el análisis de contexto de la región suroriental, compuesta por los departamentos del 
Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. El análisis está orientado por las siguientes preguntas: ¿Por qué dicho 
espacio geográfico se convirtió en uno de los teatros preferentes de confrontación en el marco del conflicto 
armado no internacional que vivió Colombia? y ¿por qué allí los grupos armados organizados ilegales, 
especialmente las FARC, pudieron establecerse, permanecer, consolidarse, construir órdenes locales y oponerse 
férreamente al poder militar del Estado?

Para abordar estas preguntas, se delimita tanto el punto de vista para el análisis como la configuración 
específica de esta región, el periodo de análisis en el que se profundiza, los principales antecedentes históricos 
de la región y los elementos centrales de este contexto, como trasfondo en el que se dan los actos de violencia y 
la dinámica del conflicto armado no internacional. La relación entre contexto y conflicto se entiende como 
resultado y manifestación de contradicciones sociales, políticas, económicas y aquellas acciones propias de la 
guerra adelantada de manera específica por los distintos actores armados ilegales.

Para el periodo del presente trabajo, 1998-2016, el ejercicio se convierte, en esencia, en una aproximación al 
contexto y las acciones de los agentes en este, sus decisiones estratégicas, así como a la violencia directa, 
episodios de violencia-hechos victimizantes, que con enorme frecuencia constituyen violaciones a los derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario. En seguida se presenta cómo se divide el territorio para su 
comprensión.

Enfoque de análisis y configuración geográfica de la región

A partir del marco de análisis planteado3 y con el fin de realizar una mejor aproximación a las dinámicas de 
una región tan amplia y aparentemente homogénea como el suroriente del país, el presente texto plantea la 
necesidad de tener en cuenta tanto las divisiones político-administrativas como los espacios geográficos que le 
dan continuidad. Es por ello que se incluye una primera referencia a las unidades político-administrativas, los 
departamentos, seguido de un análisis que tiene en cuenta las subcuencas que confluyen en los ríos que le dan 
vida al poblamiento y economía de la región: las cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Los 
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dos primeros, Meta y Guaviare, desembocan en el Orinoco, y los siguientes, Caquetá y Putumayo, en el 
Amazonas. No obstante, no se estudia la totalidad de estas cuencas que rebasan los cuatro departamentos 
considerados.

Para darle un tratamiento a esta compleja región se decidió desagregar los departamentos, no por 
municipios, sino por cuencas y la pertenencia de los municipios a estas. Ello, dado que la continuidad 
geográfica la dan los ríos y el municipio se manifiesta, con frecuencia, como unidad de análisis incapaz de dar 
cuenta de la realidad poblacional, económica, cultural, así como de las dinámicas y lógicas de violencia. Esta 
forma de abordar el espacio permite, adicionalmente, un número razonable de unidades de análisis, no tan 
general como el departamento, pero tampoco tan numeroso y disperso como los municipios. A lo anterior hay 
que sumarle que, las dinámicas de violencia consideradas y la presencia y tránsito de los grupos armados 
organizados ilegales, así como el abordaje que ellos le dan al espacio, varía en sus características y momentos 
según la cuenca de que se trate (mapa 1).

La parte del río Meta que corresponde al departamento del mismo nombre se subdividió en dos conjuntos 
denominados Meta-Upía y Meta-Manacacías, conformado por parte de las cuencas de estos ríos. En la primera 
se incluyó a los municipios de San Juanito, Restrepo, El Calvario, Barranca de Upía, Cabuyaro, Villavicencio, 
Acacías, Guamal, San Carlos de Guaroa y Castilla La Nueva. La subcuenca del Meta-Manacacías comprende 
los municipios de San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán. Se considera así el norte y el nororiente del Meta, 
regiones con características particulares que las diferencian de las otras estudiadas en este departamento, así 
como de la mayor parte de los municipios de toda la región. Estos dos conjuntos incluyen el área llanera, la 
mayor parte del conjunto Meta-Manacacías y en general la parte más articulada a su capital, Villavicencio, en 
el conjunto Meta-Upía, en donde la influencia de las FARC fue mucho menos importante.

El conjunto denominado Ariari-Guayabero-Güejar incluye los municipios de Cubarral, El Dorado, El 
Castillo, Lejanías, Granada, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Mesetas, Uribe, Vista Hermosa, La Macarena, 
Puerto Rico y Puerto Lleras. Asimismo, se consideró la que se denominó cuenca del Guaviare4, en sentido 
restringido, la parte más articulada a este río, comprendida en los departamentos de Meta y Guaviare, es decir, 
los municipios de Puerto Concordia, Mapiripán y San José del Guaviare. La primera de estas regiones encierra 
los municipios ubicados en la margen derecha del río Ariari, en donde históricamente se asentaron las FARC, y 
en donde se manifestaron con especial fuerza las dinámicas del conflicto armado y la violencia.

Los municipios asociados a las cuencas de los ríos Inírida-Apaporis-Vaupés, Calamar, El Retorno y 
Miraflores, se asociaron a la región de la Amazonia, en cuanto tributarios del Amazonas. Así mismo, por 
conexiones, es conveniente asociarlos a las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo. En los departamentos de 
Caquetá y Putumayo se incluyeron varias subcuencas. Se consideró el conjunto de municipios articulados a los 
ríos Caguán-Yarí que hacen parte del departamento del Caquetá: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El 
Doncello y Cartagena del Chairá, la mayor parte de ellos pertenecientes al noroccidente del Caquetá, incluido 
Cartagena del Chairá. Se debe señalar que una porción de estos está enclavada en el piedemonte de la 
cordillera (San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello) y una parte en el Medio y Bajo Caguán, así 
como en el Yarí, es decir Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

En Caquetá se consideró también el conjunto de municipios articulados a parte de la cuenca del río 
Caquetá, a la altura del río Orteguaza, que se denominó Caquetá-Orteguaza, que incluye los municipios de El 
Paujil, Florencia, Morelia, La Montañita, Milán, Valparaíso, Curillo y Solita. Una parte de estos municipios se 
articula al piedemonte de la cordillera oriental5, en el suroccidente del departamento (Florencia, Morelia, 
Milán, una porción de La Montañita), otra se integra más a la parte media y baja del río Orteguaza (La 
Montañita, Milán, Valparaíso) y otra más a parte de la cuenca media del Caquetá (Curillo y Solita). No se pudo 
separar las dinámicas de la cordillera de las de las partes medias de estos ríos, pues los municipios tienen 
jurisdicción en ambas. El municipio de Solano, de enorme extensión y que comprende zonas selváticas en los 
extremos sur y oriental del Caquetá, se consideró en parte de las cuencas de los ríos Caquetá-Yarí. Todos esos 
municipios contaron con una presencia y actividad importante de las FARC en los que la intensidad del 
conflicto armado y la violencia fue significativa.
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De otro lado, dos municipios del departamento del Putumayo fueron asociados al río Caquetá, cuenca 
Mecaya-Caquetá, porque incluye la confluencia de parte de estas dos cuencas. Son municipios en donde la 
presencia de las FARC ha sido muy importante.

Se definió la cuenca del Alto Putumayo, conformada por los municipios de Córdoba, Funes, Ipiales, Potosí y 
Puerres, en Nariño, y de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez y Villa Garzón, en Putumayo. Se 
seleccionó esta porción del río Putumayo considerando toda la trayectoria del río, en la que su parte media 
está en Puerto Leguízamo, y su parte baja en el departamento del Amazonas. El área más afectada por la 
presencia de las FARC y por las dinámicas de la confrontación armada y la violencia es la que hace parte del 
departamento del Putumayo, pero la presencia de esta agrupación armada y las expresiones del conflicto 
armado en esta zona de Nariño se asocian a las dinámicas del río Putumayo6.

Adicionalmente, se consideró a Puerto Leguízamo por aparte, se incluyó en la categoría que se denominó 
Medio Putumayo-Caquetá, con lo que se quiere poner de relieve que está incluido en parte de estas dos 
cuencas, cuyos ríos rodean este municipio. Hay que señalar que, en buena parte del trayecto del río Caquetá, 
Puerto Leguízamo limita con Solano, otro municipio de gran extensión que se consideró independientemente 
del resto. Por último, se presentan, pues se tienen en consideración, los municipios asociados a la presencia de 
resguardos indígenas y parques nacionales naturales, dado que estas delimitaciones inciden en el poblamiento 
y acción de los agentes (mapa 2).

Antecedentes generales (1820-1998)

Antes de iniciar con los aspectos específicos de la confrontación armada, se hace referencia al contexto a partir 
de la configuración del territorio, colonización y poblamiento, construcción del Estado, surgimiento de élites 
políticas, dinámicas económicas, legales e ilegales, realidad de la sociedad civil, en cuanto permiten una mejor 
aproximación a los posibles factores que explican el surgimiento, evolución y persistencia de los grupos 
armados organizados ilegales. Asimismo, se realiza una aproximación a las actuaciones de los diversos grupos 
armados organizados ilegales, de las instituciones estatales, en especial el accionar de la fuerza pública y la 
normativa y políticas que determinan su accionar. Dada la especial, significativa y preponderante presencia en 
el territorio del grupo armado organizado FARC, la referencia a otros grupos, como el EPL en Putumayo, el 
M-19 en el Caquetá y los grupos de autodefensas ilegales, estará circunscrita a los periodos e hitos relevantes

La región estudiada comprende, en lo esencial, territorios en los cuales estructuras armadas de las FARC, 
pertenecientes a parte de los entonces denominados Bloque Oriental y Bloque Sur, surgidos de los núcleos 
originales de asentamiento de dicho grupo, constituyeron, durante la mayor parte de la existencia de dicha 
organización, las más importantes por su capacidad de fuego. Se presenta brevemente una descripción sobre la 
formación y expansión de este grupo armado organizado en la región y una aproximación a su debilitamiento.

Como parte de los procesos que determinan la configuración del territorio y sus poblaciones como un todo 
homogéneo, se encuentra, en primer lugar, el imaginario de las élites centrales y el Gobierno nacional sobre la 
región hasta comienzos del siglo XX, al entenderla como una extensión lejana, inhóspita, salvaje y baldía, ajena 
a un nosotros nacional en construcción. Esta concepción determinó su tardía incorporación a la nación, por lo 
que, durante décadas, constituyó una de las tantas periferias nacionales, relegada, espacio no habitable y objeto 
únicamente de extracción y apropiación de recursos que derivó en la sumisión de sus pocos habitantes 
indígenas, considerados salvajes, y por ende ciudadanos de segunda7. En este sentido, en el periodo 1820-1870, 
la política de baldío no logró integrar adecuadamente la región Amazónica al ordenamiento económico o 
sociopolítico de la nación colombiana (Serje, 2005; Le Grand, 1988; CNMH, 2016). Las bonanzas de la quina, 
entre 1870 y 1881, y luego la del caucho, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, determinaron los 
primeros poblamientos que no transforman ni la relación ni la concepción del hombre andino con el territorio 
amazónico, quien la consideraba tierra lejana, para la extracción y el enriquecimiento. En los casos en los 
cuales se asentó en estos territorios, estableció una “explotación predatoria del territorio selvático” (Tovar, 
1995).
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El inicio de la explotación cauchera va a tener varios efectos que van desde el aniquilamiento y el casi 
exterminio de múltiples pueblos indígenas, el asentamiento de núcleos de colonos mestizos, hasta el freno al 
proceso de expansión del Brasil y el inicio de la verdadera presencia nacional en estos territorios (Domínguez, 
1984; Molano, 1987; Salamanca, 1910). Sin embargo, el auge de la quina y luego del caucho, y el paralelo 
crecimiento de las casas comerciales de brasileros y peruanos con intereses y presencia en la extensa Amazonia 
colombiana, despertaron en las élites nacionales no solo un interés económico, sino una redefinición de la 
identidad y el orgullo nacional que incorporó rápidamente aquellos territorios.

La amenaza cierta de ver socavada la integridad territorial a manos de Perú y Brasil, así como el inicio de 
actividades económicas de significativa importancia, como la exploración petrolera en Putumayo, facilitaron la 
dinámica de construcción de aquel territorio, hasta entonces tan solo un apéndice de la Nación, de la mano de 
la Iglesia católica y sus misiones, así como de élites locales de los departamentos vecinos y del Ejército 
Nacional.

Los asentamientos de misiones religiosas y colonos fueron creciendo a lo largo del siglo XX como una 
prolongación del mundo andino (Bahamón, 2015), visión que desconoció las particularidades de su geografía, 
sus suelos y sus reales posibilidades económicas, así como de su población indígena nativa, vulnerada en todas 
sus formas. La evangelización y “nacionalización” de los miembros de las tribus de la región, “la reducción de 
los salvajes”, como lo consagra la Ley 89 de 1890, fue un proceso de relación a partir de la subordinación y la 
violencia que se perpetuó entre colonos, empresarios y Estado versus indígenas, así como entre Estado, élites 
locales emergentes y colonos y, posteriormente, entre colonos.

En un escenario de inestabilidad fronteriza con el Perú, el Gobierno expidió en 1910 una normativa que dio 
pie al primer proceso de colonización auspiciado por el Estado mismo, que “pretendía fomentar una de las 
primeras colonizaciones alejadas de la zona andina, en las márgenes del río Orteguaza, en el Caquetá” (Jimeno, 
1989, p. 378). El proceso no fructificó, pero se conformaron, núcleos de habitantes andinos. Durante ese 
periodo, los hoy departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo fueron objeto de continuas pretensiones 
por parte del Perú, rechazadas por el Gobierno nacional (Melo, 1989). Los primeros poblamientos del Meta 
profundo, Guaviare, Caquetá y Putumayo fueron resultado de los desplazamientos de las poblaciones de los 
departamentos vecinos, casi siempre campesinos sin tierra y, en algunos casos, asentamientos promovidos por 
grandes propietarios beneficiarios de la adjudicación de baldíos (Bahamón, 2015). Para 1910, se señalan como 
rutas frecuentes entre la zona andina y la Amazonia las cuencas del Orteguaza y La Fragua. Si bien la quina y el 
caucho derivaron en los primeros asentamientos de colonos y algunos cazafortunas, el proceso se prolongaría, 
alimentado por campesinos sin tierra. El creciente asentamiento de colonos mestizos generó múltiples 
conflictos. Las disputas de colonos con indígenas, de colonos con las misiones religiosas y entre colonos fueron 
frecuentes durante las primeras décadas del siglo XX. En la Amazonia, la colonización campesina iba en contra 
de los indígenas. Entre 1906 y 1933, los indios habían pasado en Putumayo de 32 600 a 13 997, mientras que 
los colonos habían pasado de 2200 a 21 587. La Amazonia y la Orinoquia aparecieron como válvulas de escape 
a la tensión agraria generalizada en el país (Bahamón, 2015; Bonilla, 2006; Igualada, 1940; Salamanca, 1910).

En síntesis, en esta primera etapa de colonización, un poblamiento basado en la desconfianza dificultó tanto 
la relación entre comunidades como de estas con el Estado, lo que generó una autoexclusión del Estado, un 
rechazo al Estado o una presencia diferenciada del Estado, de acuerdo con las relaciones previas con este por 
parte de cada comunidad. En las regiones en donde el Estado fue rechazado o excluido de dinámicas de la vida 
social, el vacío facilitará el asentamiento y permanencia de grupos armados que regularon amplios aspectos de 
la vida social en una conjugación entre “legitimidad y violencia”.

Sorteado el riesgo de la fractura nacional, y a partir de la década de los años cuarenta del siglo XX, 
especialmente luego de la promulgación de la Ley 100 de 1944, la Amazonia, al igual que el Magdalena Medio, 
el Catatumbo y otras zonas de frontera agrícola, sirvió de válvula de escape a las presiones y disputas por la 
tierra y se convirtió, igualmente, en la única salida para miles de habitantes rurales andinos víctimas de la 
violencia. La Violencia propició migraciones importantes de campesinos que abandonaron las regiones más 
conflictivas o en donde se sentían amenazados. Mientras algunos buscaban refugio en pueblos y ciudades, 
otros se dirigieron a las zonas de baldíos que aún quedaban, con frecuencia territorios segmentados a partir de 
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filiaciones partidistas. La diversidad en el origen de las comunidades reconfiguró el espacio y su relación tanto 
con el Estado como con los grupos armados organizados. Uno de los resultados fue el traslado de la 
fragmentación comunitaria andina a las zonas de colonización. Sin embargo, no hay consenso sobre el peso 
específico de los colonos desplazados por violencia, pues migraron también miles de campesinos sin tierra o 
con tenencia de tierra insuficiente (Fajardo, 2015; Le Grand, 1988; Gilhodes, 1989). A modo de ejemplo, hacia 
1954 llegaron,

Procedentes del Tolima, Huila e incluso de los Llanos Orientales, miles de campesinos desplazados y 
protegidos por la guerrilla comunista, que habrían cruzado el páramo de Sumapaz e inicialmente se habían 
refugiado en las inmediaciones de La Uribe, llegaron por la zona de El Pato a la región del Caguán, de donde se 
abren los frentes del Alto Caguán, en dirección a la Macarena y al Guaviare y hacia el Medio y Bajo Caguán. 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2010, p. 120)

Para el Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, así como para el Frente Nacional, la Amazonia se convirtió en 
tabla de salvación y refugio que permitía paliar la tragedia y construir un discurso acerca de un futuro lleno de 
posibilidades. De manera paralela, la migración a las zonas de colonización de frontera aliviaba la presión 
sobre las tierras, evitaba o amainaba las disputas y la confrontación agraria y congraciaba al Gobierno central 
con las élites locales. Miles de campesinos e indígenas sin tierra de Nariño, Tolima, Huila, Cundinamarca, 
Cauca y Boyacá migraron de manera desordenada a las inmensas extensiones sin dueño del Meta, Caquetá y 
Putumayo, y solo en algunos casos, alentados y financiados parcialmente por el Gobierno nacional. La 
democratización de la propiedad rural, bandera que alentaba la masiva migración al horizonte del oriente y el 
suroriente del país, con el paso del tiempo se convirtió en frustración y palmaria muestra de la incapacidad y el 
desinterés de un Estado por dar respuesta a las necesidades de los marginados. La ausencia de Estado, la 
necesidad de garantizar un orden social, la precariedad económica y, la frustración, facilitaron el camino para 
las ofertas no estatales de seguridad, justicia y otros bienes públicos.

En la colonización anterior a 1975, el colono sin capital se vio sometido a endeudamiento con bajas 
posibilidades de acumulación ante los costos de los fletes, por lo que no se considera al colono como 
clasificable dentro de la “economía campesina típica” (Jaramillo, Mora y Cubides, 1986, p. 137)8. El peso de los 
desplazados por la violencia varía de región a región, sus momentos y sus lugares de origen. Si bien la violencia 
aceleró los procesos de poblamiento y arrojó miles de campesinos, los procesos de colonización difieren de 
manera importante en cada departamento, tanto por los asentamientos previos como por el alcance de las 
políticas del Gobierno, la construcción del poder político regional y aspectos económicos. A pesar de los 
procesos de colonización y el desarrollo de importantes actividades económicas como la petrolera, el Estado 
no se hizo presente y evadió los procesos de resolución de conflictos y provisión de justicia. Los colonos que 
despojaron a los indígenas vieron vulnerados sus derechos por las petroleras (CNMH, 2015). Como parte de la 
respuesta, el Estado tomó la decisión (Resolución 168/1968) de establecer el “área de colonización especial” del 
Bajo Putumayo en las tierras que habían sido sustraídas de la reserva de la Amazonia mediante la Resolución 
128 de 1966 (CNMH, 2015, p. 127), lo que no evitó que con frecuencia la población colona fuera tratada como 
gente peligrosa (Camacho, citado en CNMH, 2015, p. 129).

Los colonos que se asentaron a partir de la década de los años setenta y posteriores provienen de muy 
diversos sitios y tienen un origen altamente heterogéneo (Jaramillo et al., 1986, p. 54).

La negativa del Gobierno a responder al problema agrario permitió que se asentaran y ampliaran 
asentamientos campesinos regulados por un actor armado embrionario que se nutriría y serviría de esta 
población para establecer retaguardias y crecer. Las FARC se desarrollaron en un contexto de exclusión, 
inequidad agraria, ausencia estatal, marginalidad económica y pugnas no reguladas. A finales de la década de 
los años setenta, la coca transformaría la región y dinamizaría el proceso de violencia.

De manera paralela a la colonización espontánea y a la organizada y promovida por el Gobierno nacional, se 
adelantaron importantes procesos de colonización armada y dirigida, basados en la generación de 
asentamientos comunitarios con fuerte inspiración comunista y estrechamente relacionados con las nacientes 
FARC. Bajo esta modalidad, “se colonizaron importantes regiones como el Alto Guayabero y El Pato, en la 
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cordillera y el Alto Ariari, Guape y Güejar, en el piedemonte” (Molano, 1980). Los grupos comunistas 
promovieron el acceso a “tierras baldías, abandonadas o despojadas a sus propietarios y excepcionalmente por 
compra-ventas” (Aguilera, 2010, p. 43). Este proceso se enfrentó, en algunas zonas baldías, a antiguos colonos 
que las ocupaban, no adscritos al movimiento comunista.

Para finales de la década de los años setenta del siglo XX, constatado un nuevo ciclo de precariedad e 
inoperancia estatal, tanto en la provisión de seguridad y justicia como de derechos y bienes materiales básicos, 
el deterioro de la vida campesina se ve paliado por la coca. La coca se convierte en motor que da vida a los 
agentes y a las dinámicas ya enraizadas en estas regiones, al estabilizar la vida campesina, permitir el 
insospechado acceso de las poblaciones a bienes básicos, y aún suntuarios, y potenciar los grupos armados 
presentes en la región hasta entonces circunscritos territorialmente a zonas del Güejar, Guayabero, Duda, 
Lozada, Caguán, El Pato y Balsillas. De manera paralela, la coca va a permitir el engranaje de expertos en 
violencia en nuevos mercados de seguridad, especialmente hombres venidos de las zonas esmeraldíferas de 
Boyacá, que se insertan en la producción de coca, no como campesinos, sino como parte de estructuras 
mafiosas de corte empresarial, con dominios territoriales ampliados, más allá de lo local, y con amplias redes y 
apoyos en el poder político.

La presencia del Estado, más constante, se limita al establecimiento de alianzas con las élites regionales, 
como los Lara y Turbay Cote, en Caquetá, y Hernando Durán Dussán, en el Meta, que no solo pretendían el 
manejo político incuestionado en sus regiones, sino que se oponían a la reforma agraria y al desarrollo de 
programas sociales que incorporen a los pobladores de la región. El Estado, incapaz de comprender la 
compleja conflictividad social y de responder socialmente, presionado por las élites, se limita a adelantar 
esporádicas campañas guiadas por principios manu militari. Para la misma época, el contexto internacional, 
especialmente el regional, era proclive al tratamiento militar de los problemas sociales y políticos, a partir de 
una lectura ampliada del enemigo interno, doctrina que sirvió de base al tratamiento del “problema de las 
drogas”, que apenas surgía. La estabilización de un mundo campesino debido a la coca, en simultaneidad con 
el desarrollo de economías empresariales de los narcóticos, en un escenario de Estado débil, permitió a las 
FARC un escenario propicio para su consolidación y expansión según lo establecido en la Sexta y Séptima 
Conferencia.

Asimismo, se consolidó el proceso de colonización armada que conllevó no solo el asentamiento de 
poblaciones, el desarrollo de actividades agrarias, sino que estuvo acompañado de un proceso organizativo 
orientado hacia el “fortalecimiento táctico-militar y fuerte conducción ideológica-política” (Jaramillo et al., 
1986; González y Ramírez, 1985, p. 10). Las FARC en estos territorios reguló los procesos de asentamiento, 
parcial y progresivamente, ante la desconfianza hacia el Estado y sus agentes por parte de ciertos sectores de la 
población, así como por la ausencia de instituciones que prestasen servicios. Sin embargo, para el caso de la 
Amazonia occidental, el departamento de Putumayo tuvo la particularidad de la experiencia de la población 
colona que llegó a esta región, toda vez que no venía de la mano de las autodefensas campesinas de filiación 
comunista. De hecho, como se evidencia en diversos estudios (Torres, 2008; Ramírez, 2001; Medina, 1971), en 
Putumayo, tal vez como consecuencia del carácter espontáneo y desordenado del poblamiento “no había —y 
de hecho tardó mucho en fortalecerse— una organización campesina con cierta visibilidad y vocería frente al 
gobierno central” (CNMH, 2015, p. 69).

La dinámica cambió cuando la coca apareció, dado que el pequeño propietario ya no tuvo que vender la 
tierra, pues logró estabilidad económica. La aparición de la coca determinó cambios

En los flujos y composición de la población migrante, las relaciones de trabajo, la utilización de los suelos, los 
intercambios mercantiles, las modalidades de la acumulación de capital, los niveles de precios, el sistema de 
estratificación social, la ética y la cultura de sus habitantes. (Jaramillo et al., 1986, p. 58)

El cultivo de coca inició en el Caquetá en el segundo lustro de la década mencionada. Sin embargo, más allá 
de la coca, el proceso colonizador derivó en el “establecimiento de economías locales y regionales de pequeña 
escala, escasamente integradas a los circuitos nacionales, fenómeno que algunos han llamado de inserción 
precaria, y que se caracteriza por participar de estructuras políticas también fuertemente localizadas de corte 
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gamonal” (Houghton y Villa, 2005). Sin embargo, el cultivo de coca no fue un proceso únicamente campesino. 
Amplios capitales mafiosos se involucraron desde el principio, al desarrollar zonas de cultivo a escala 
industrial e involucrar poblaciones de origen urbano como trabajadores asalariados, “raspachines”, sometidos 
con frecuencia a regímenes de alta violencia (Molano, 1989, p. 301). Guaviare se convirtió en el epicentro del 
cultivo. Luego se propagó al Caquetá, al Vaupés y Putumayo. En el Meta el cultivo y la fuerza de trabajo “se 
concentró principalmente en Vista Hermosa, Puerto Rico y a lo largo del Guayabero, fundando poblaciones 
que hasta entonces eran discretos y solitarios atracaderos. Nacieron así El Raudal, La Carpa, Nueva Colombia, 
Cachicamo, Puerto Nuevo” (Molano, 1989, p. 302).

Además del poblamiento, la coca transformó paulatinamente a los distintos actores. Los grupos armados 
organizados de guerrilla, así como el narcotráfico, entraron en proceso de alianzas, contradicciones, pugnas y 
diferenciación. Afirma Alain Labrousse que, “entre las diversas fuentes de financiamiento de los conflictos, la 
droga, con seguridad […] representa un potencial sin igual”. Esta afirmación exige un análisis mucho más 
detenido, pues además de los recursos, el cultivo y procesamiento “representa un elemento importante en las 
relaciones entre las poblaciones y los grupos rebeldes” (Labrousse, 1997, p. 167). Esta mirada señala la 
existencia de una función social de las economías ilegales. Las FARC decidió armar grupos organizados locales 
que controlaban a la población y aseguraban el cobro de gramaje, el primer experimento similar a lo que serían 
luego las milicias. Estos grupos fueros llamados autodefensas, que derivaban en abusos, homicidios y todo tipo 
de violación a los derechos humanos.

Empezaron a aparecer unos grupos que se llamaban Autodefensas, que eran los que informaban a la guerrilla 
[…] que iban a controlar el mismo proceso del manejo de la coca en las regiones, quienes tenían que mirar que no 
entrara más gente, las comunidades tenían que constituir sus propias autodefensas, su propio grupo de 
informantes que eran de la comunidad… esa gente empezó a actuar por su propia cuenta, tomó el control 
asesinaban de pronto, hacían sus cosas a su manera y empezaban a acabar viciosos, a matar gente […] (luego) la 
misma guerrilla tuvo que volver a exterminarlos y a matar y acabar con un poco de gente de esa. (Ferro, 2004, p. 
80)

El ingente influjo de recursos producto del cultivo y comercialización de la coca derivó en disputas con 
organizaciones mafiosas y de grupos armados organizados de autodefensas ilegales entre 1985 y 1990, de las 
cuales salieron victoriosas las FARC en un primer momento. Luego de su momentánea imposición violenta, y 
especialmente entre 1990 y 1998, dicho grupo armado organizado, ante la ausencia de competencia, consolidó 
la región como retaguardia, zona de despliegue estratégico y productora de recursos. La persistencia de las 
condiciones estructurales básicas de exclusión económica, la precariedad estatal, sumadas a las decisiones de 
los actores de incrementar su esfuerzo de guerra, llevan las acciones bélicas a su más alto nivel. Si bien las FARC 
no cumplieron las metas consignadas en sus conferencias, para 1998 enarbolaron un poder de fuego que 
desafió el monopolio legítimo de la violencia en cabeza del Estado y se tradujo en la vulneración de los 
derechos fundamentales de la población, por un ejercicio de control a partir de prácticas violentas y la 
imposición de cargas contributivas expoliatorias a la población (Duncan, 2015).

Durante este proceso, las FARC regularon múltiples aspectos de la vida de los pobladores de la región, 
apropiaron rentas, construyeron códigos de convivencia e institucionalizaron su presencia en múltiples 
ámbitos de la vida de las poblaciones, restringieron la autonomía comunitaria y administraron una “justicia” 
casi siempre arbitraria (Aguilera, 2014). En este mismo periodo, la expansión de los cultivos de coca y el paro 
campesino de 1996 estrecharon las posibilidades de acción del Gobierno de Ernesto Samper, 1994-1998, 
preocupado por recuperar legitimidad, y quien se vio obligado a incrementar la acción militar en la región, a 
pesar de la invocada agenda social en su programa de gobierno y la consideración de que el problema de las 
drogas ilícitas solo podía resolverse “mediante acciones concertadas, conjuntas, integrales y equilibradas por 
parte de la comunidad internacional” (Departamento Nacional de Planeación —DNP—, 1995).

En síntesis, la coca redefinió el orden social, transformó a las FARC, lo que, a su vez, incidió en el territorio 
transformando las dinámicas de poblamiento y los circuitos económicos. Al mismo tiempo, sirvió para 
implementar la expansión propuesta por las FARC en su Sexta y Séptima Conferencia, lo que llevó a una 

207



respuesta del Estado tanto en el plano militar, a partir del despliegue de fuerzas, como en el plano social, con la 
creación de Plan Nacional de Rehabilitación. El narcotráfico alimentó el desarrollo de la guerra, la dinamizó, 
potenció a los agentes, los permeó y los transformó. La coca, sin duda, se convirtió en la gasolina de la 
violencia, no en la causa, pero los grupos armados organizados, pronto se vieron entrampados en una 
dinámica de recursos que les permitió aumentar el pie de fuerza que los llevó a un nivel importante de 
simbiosis con la coca. La coca determinó en grado importante su presencia en los territorios del suroriente, y 
su presencia garantizó la permanencia de la coca (López, 2007).

Los golpes sufridos por la fuerza pública, en especial entre 1996 y 1999, revelaron el desafío y alertaron al 
Estado que concibió está región como un gran escenario de orden público y ausencia institucional que era 
necesario subsanar. El diagnóstico, incompleto, establecía que la raíz de los múltiples males era la presencia de 
las FARC, grupo armado cuya fortaleza derivaba de los ingentes recursos provenientes de los cultivos de uso 
ilícito, en un escenario de necesidades básicas insatisfechas. En aras de cumplir su objetivo, el Gobierno inició 
un rediseño institucional centrado en el fortalecimiento de su capacidad de fuego con los recursos del Plan 
Colombia, y centró su mayor esfuerzo en atacar el aparato armado de las FARC y el recurso que consideraba le 
daba fuerza y aliento: la coca. En el medio, la población entrampada, estigmatizada por el Estado y presionada 
por los grupos armados organizados (Pécaut, 1989), solo podía optar por desplazarse o ajustarse a sus intereses 
y mandatos. El conflicto armado no internacional llegó a ser una confrontación contra la sociedad en la que la 
autonomía de las comunidades tendió a desdibujarse y a dejarse ver solo de tanto en tanto.

Para hacer aún más grave el escenario, a partir de 1998, y con especial fuerza a partir del año 2000, los 
grupos armados organizados de autodefensas ilegales tomaron nuevos bríos y emprendieron una feroz disputa 
por recursos con las FARC, y una estrategia de apropiación de tierras y apoderamiento del poder político y las 
rentas locales, que tuvo como uno de sus objetivos centrales la fractura de las comunidades a partir de la 
coacción y la cooptación. En el proceso de consolidación local y regional, atacaron a las organizaciones 
sociales y sus líderes, organizaciones y comunidades indígenas y competidores políticos, así como toda aquella 
persona que no se acomodara a la nueva dinámica.

Con el paso del tiempo, la gran Amazonia, concebida en algún momento como un escenario único y más 
bien homogéneo, se dejó ver como un muy diverso territorio de particularidades locales en el que no solo se 
transformaron de manera sustancial los agentes, sino que también se reconfiguraron las condiciones 
contextuales. Estas afectaron las trayectorias de acción de los agentes en diversas escalas y, de manera 
concomitante, las estructuras fueron lenta y parcialmente modificadas por la acción de los agentes. Al entender 
las manifestaciones de violencia como producto de interacciones entre agentes en contextos determinados que, 
a su vez, moldean las condiciones estructurales, se realiza un intento por determinar posibles relaciones 
causales para entender el desarrollo de la violencia en la región, y las subregiones determinadas, y se plantea 
más un proceso que una secuencia, sin la intención o pretensión de señalar causas suficientes o relaciones 
directas.

Los grupos armados organizados ilegales en el periodo 1998-2016

El origen de las FARC en el Meta y Caquetá está atado al proceso de colonización armada alrededor de las 
llamadas columnas de marcha, consecuencia de las diversas operaciones militares y la amplia confrontación en 
los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Las columnas de marcha le permitieron al grupo armado 
organizado surgiente forjar y reproducir una base de apoyo campesina que sería ampliada posteriormente a 
partir de los procesos de colonización aguas abajo de los ríos Duda, Guayabero, Güejar, Ariari, Guaviare y 
Caguán, entre otros.

Desde la Primera Conferencia de las FARC, en 1964, que tuvo lugar en el norte del Cauca, en respuesta a la 
operación militar en Marquetalia, no menos de nueve instancias de decisión, entre conferencias y plenos, 
guiaron el desarrollo de esta guerrilla hasta la Sexta Conferencia, que se realizó en 1978 en la región del Duda, 
en el Meta. Durante este periodo, las FARC se asentaron y consolidaron en el territorio, hacia 1968, en zonas 
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remotas de los departamentos del Meta y Caquetá, al tiempo que permanecían en las provincias de Sumapaz y 
Tequendama “en donde tenían su propio sistema de seguridad, su milicia y sus procesos autónomos de 
recolección de impuestos” (Dix, 1967, p. 274). Los núcleos de guerrilleros comunistas asentados en el Meta y 
Caquetá habían participado en el año de 1965 en la llamada Primera Conferencia Guerrillera de Marquetalia y 
otros destacamentos, con delegaciones de “El Pato, Guayabero, 26 de septiembre y otras agrupaciones 
menores” (Arenas, 1985, p. 89). Para 1978, las FARC ya habían pasado de autodefensas a grupos móviles 
basados en la estrategia de guerra de guerrillas, con iniciativa de combate en algunas regiones, habían 
moldeado los primeros destacamentos armados que después se transformaron en frentes y habían constituido 
el Estado Mayor y el Secretariado, este último asentado durante varios años en el municipio de La Uribe, en el 
Meta.

La Sexta Conferencia y los planes de expansión allí establecidos coincidieron con un primer auge 
económico de la marihuana en San José del Guaviare y la serranía de La Macarena, que le permitiría a dicho 
grupo armado organizado no solo la apropiación de recursos sino la posibilidad de convertirse en regente y 
oferente de seguridad de comunidades fracturadas por continuas disputas resultado tanto de la codicia que 
generaba el flujo de dinero como de los nuevos colonos, raspachines y capos (Molano, 1990, p. 58).

La conferencia en mención fue de especial importancia, pues allí quedó plasmada la estructura de la 
organización en el estatuto de las FARC9. Se creó un ejército revolucionario a nivel nacional y se plasmó el 
derrotero de la necesidad del desdoblamiento de los frentes y la ocupación de nuevas áreas de influencia, por 
lo que se determinó que cada frente sería ampliado a dos, hasta conseguir la creación de uno por 
departamento.

A diferencia de los anteriores eventos, en la VI Conferencia apareció más clara la meta de dar el salto de una 
guerrilla regional a una guerrilla con presencia nacional, planteándose por primera vez —según Arenas— el 
propósito de formar un “ejército revolucionario”. (Aguilera, 2010, p. 55)

Respecto a esta conferencia, Jacobo Arenas se refería como la “más pródiga y rica (que) […] produjo los 
lineamientos generales de un plan nacional militar que luego el Secretariado concretó en planes a cada uno de 
los Frentes y bajo la responsabilidad de los Estados Mayores” (Arenas, 1985, p. 94).

Para finales de la década de los años setenta en el Meta, las FARC ya contaban con los frentes Primero y 
Séptimo, en el suroccidente del Meta, en torno a los ríos Duda y Guayabero, en los municipios de La Uribe, 
Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena, en donde existía una importante tradición de organización del Partido 
Comunista (Aguilera, 2014; Pizarro, 2005). De otro lado, en el noroccidente del Caquetá surgieron los frentes 
Primero, Segundo, Tercero y Séptimo, alrededor del río Pato, en jurisdicción de San Vicente del Caguán, y 
alrededor del Medio y Bajo Caguán, como resultado de la consolidación y expansión de los núcleos asentados 
allí y en Balsillas. El primer frente, constituido en el Caquetá, se iría desplazando10 hacia el municipio de La 
Macarena y posteriormente, con el auge de la coca, al departamento del Guaviare.

Durante la década de los años setenta, las FARC realizaron en el Meta acciones muy sonadas, como el 
secuestro del biólogo norteamericano Richard Starr, la toma de Vista Hermosa por parte del Frente Séptimo y, 
para entonces, la más importante, la emboscada al Ejército en Puerto Crevaux en 1980, “en el que fueron 
secuestrados no menos de trece militares” (Escobedo, Echandía y Salazar, 2002, p. 353). Este evento, conocido 
en las FARC como el Plan Cisne 3 (1980) condujo a este grupo armado organizado a reajustes en sus 
mecanismos de dirección y mando y a desarrollar una nueva forma de operar11. Con el tiempo, el Frente 
Séptimo se convirtió en articulador y pivote del Estado Mayor del Bloque Oriental12.

Entre 1981 y 1982, la expansión de las FARC continuó. En lo que corresponde a la región estudiada, en el 
departamento del Caquetá se formaron los frentes 13, 14 y 15, que ocuparon parte de la cuenca de río Caguán, 
y se registró presencia del Frente Tercero en la convergencia entre la Bota Caucana, el Caquetá y Putumayo. En 
el Meta apareció, a comienzos de la década de los años ochenta, el Frente 16, que finalmente se situó en la 
convergencia entre Meta, Guaviare, Guainía y Vichada13. En el Putumayo, para comienzos de la misma década, 
ya estaban asentados los frentes Octavo y 17, que luego se desplazarían hacia Cauca y el norte del Huila, 
respectivamente.
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En 1982, se realizó, en la región del río Guayabero, la Séptima Conferencia, de especial importancia en la 
definición de los planes estratégicos de dicho grupo armado. Este evento coincidió con una sostenida 
expansión de los cultivos de coca en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, zonas con los 
mayores enclaves de las FARC. Allí, esta organización se estaba convirtiendo en regente de la vida cotidiana y 
regulador de las transacciones legales e ilegales. La crisis en las zonas cocaleras empezó, según una de las 
versiones existentes, cuando se trasladaron a muchas de estas zonas

Bandas de esmeralderos. La violencia inicial fue controlada a sangre y fuego por las FARC, debido a que la 
mayoría de las víctimas eran colonos fieles e inermes. Además, como se sabe, todo poder que aspire a perpetuarse 
debe comenzar ejerciendo el monopolio sobre la violencia. (Molano, 1990, p. 103)

El eje de las decisiones en dicha reunión estuvo alrededor de la noción de un “ejército revolucionario” que, 
desde entonces, se denominó Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. En 
torno a este planteamiento, se detalló un plan inmediato que dinamizó el desdoblamiento de frentes, el cual 
establecía que, pasado cierto tiempo, de un frente debería surgir uno nuevo que garantizara la ocupación de 
nuevas áreas. A grandes rasgos, situaron el eje del despliegue estratégico de este grupo sobre la cordillera 
Oriental14, definieron a Bogotá15 como su centro y decidieron crear una cadena de aproximadamente doce 
frentes que partía desde La Uribe y se prolongaba, a través de los departamentos de Meta, Cundinamarca, 
Casanare y Arauca, hasta la frontera con Venezuela, lo que permitía, adicionalmente, separar la Orinoquia y la 
Amazonia del resto del país16. Para Jacobo Arenas:

La Séptima Conferencia nos dio otra importantísima concepción, ahora de carácter militar, o sea, un nuevo 
modo de operar que tiene que convertir a las FARC en un movimiento guerrillero auténticamente ofensivo. Nuevo 
modo de operar significa que las FARC ya no esperaban a su enemigo para emboscarlo sino que van en pos de él 
para ubicarlo, asediarlo y coparlo. (Arenas, 1985, p. 19)

Al menos a nivel teórico, en esta conferencia se decidió triplicar los 16 frentes existentes a principios de 1982 
a nivel nacional hasta llegar a un tope de 48, divididos en 8 bloques, con el propósito de impedir de esta 
manera la concentración de las fuerzas gubernamentales en el centro del despliegue y de concretar el 
cumplimiento del “Plan Inmediato, que no es otra cosa que el comienzo en regla del Plan Nacional de 8 años, 
que debe culminar con la estructuración de un potente Ejército Revolucionario y la creación de un gobierno 
provisional” (Arenas, 1985, p. 107).

Para 1982, momento en que se celebró la Séptima Conferencia, el peso del narcotráfico ya era significativo, 
lo que se evidencia en la determinación de exigir grandes cantidades de dinero a los “grandes traficantes” en 
las zonas coqueras o en su defecto “decomisarles la mercancía”17, además de las exigencias establecidas para el 
capital financiero, los latifundistas y los monopolios. No obstante, buscaron ganar el respaldo de los 
cultivadores de coca y, en consecuencia, se prohibió formalmente cobrar el “gramaje” o imponerles cuotas a los 
pequeños y medianos cultivadores. Al tiempo que se ordenó mantener un equilibrio entre la producción de 
coca (Molano, 1989; Baribbi y Spijkers, 2011) y la economía familiar, de tal manera que se evitara la 
constitución de bandas “contrarrevolucionarias” o de otra índole18.

En el Putumayo, la presencia de las FARC fue resultado de una avanzada en dos frentes: desde la cordillera 
Oriental, que a su vez se proyecta desde el Cauca y desde la cordillera Oriental del Huila y Caquetá, y desde la 
zona baja amazónica, como resultado de los procesos de colonización armada que llevaron a generar múltiples 
asentamientos de las FARC durante las décadas de los años setenta y ochenta en las zonas del Chairá, Getuchá, 
Solano, etcétera. El asentamiento de las FARC en la región es anterior a la expansión de la coca, aunque la 
expansión de la coca favorece el proceso de implantación por dos razones: 1) genera recursos para el 
sostenimiento del ejército en expansión; 2) las FARC aparecen como reguladores de la vida cotidiana, cruzada 
por el desorden generado por el creciente flujo de dinero y se convierten en oferentes de “seguridad y justicia” 
en la región, en donde no hay presencia estatal.
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De otro lado, luego de la derrota en las ciudades, hacia 1979, el grupo armado M-19 constituyó núcleos 
armados en diversas zonas rurales del país, especialmente en Cauca, Tolima, Antioquia, Caquetá y Putumayo. 
La decisión de construir un contingente militar en zona rural se dio a partir de su Quinta Conferencia 
Nacional (a finales de los setenta).

Ensayos que meses después dieron origen a las “guerrillas móviles” del Caquetá, Antioquia, Putumayo, Cauca, 
Santander y Tolima, pero que después de una serie de golpes militares propinados por Ejército Nacional, la 
mayoría fueron destruidas. Aunque posteriormente las “guerrillas móviles” sobrevivientes terminaron 
agrupándose en el sur del país, dando origen, en el año de 1979, al Frente Sur del M-19. (Holguín y Reyes, 2014)

A pesar de los múltiples golpes sufridos entre 1980 y 1981, para este último año “el Frente Sur del M-19 
sostenía una constante actividad militar y desarrolló acciones ofensivas tales como la toma de Mocoa 
(Putumayo)”. En efecto, en marzo de 1981 se produjo la toma de Mocoa por cerca de 150 miembros del M-19, 
que fue comandada por Jaime Bateman Cayón, así como ataques en Orito y Puerto Asís, entre 1981 y 1982 
(Holguín y Reyes, 2014)19. En agosto de 1982, “el mismo día en que se posesionaba Belisario Betancur, 
presidente en el periodo 1982-1986, el M-19 celebró en las selvas del Putumayo su Octava Conferencia 
Nacional” (Holguín y Reyes, 2014). En el Caquetá, en donde el grupo mantenía una importante presencia, se 
tomó Florencia en 1984 con cerca de 200 hombres. La toma, con una población de cerca de 150 000 habitantes 
y tres batallones, se saldó con un fuerte revés para dicha organización, con cerca de 16 muertos. Al respecto, el 
general Álvaro Valencia Tovar afirmó:

El Ejército colombiano está paralizado por la perspectiva de una paz que no llega y por tanto ha disminuido su 
eficacia en el combate, y los hechos de Florencia obligaban a despertar al gigante adormilado para que echara 
mano con energía de todos los recursos lícitos a su disposición para imponer una “paz con autoridad”. (“La batalla 
de Caquetá”, 16 de abril de 1984)

A partir de 1983, en el Putumayo también hizo presencia el Frente Aldemar Londoño del Ejército Popular 
de Liberación (EPL). La colonización y la economía petrolera fueron importantes en el asentamiento de estos 
grupos entre 1986 y 1989, hay acciones reportadas del EPL, el cual perdió fuerza ante la llegada de Los Masetos, 
y casi desaparece entre 1987 y 1989. En el marco del proceso de paz, en 1990-1991, cerca de 200 miembros del 
frente acamparon inicialmente en El Pepino, cerca de Villa Garzón, y luego cerca de 70 fueron trasladados a 
Villarrica. Finalmente, solo 35 se integrarían al proceso de reinserción, y entre los restantes algunos se 
devolvieron a la casa y otros se dedicaron a la delincuencia común o se integraron a una agrupación 
denominada Organización de Liberación del Pueblo, grupo esencialmente delincuencial (Comisión de 
Superación de la Violencia, 1992).

Los años posteriores a la Séptima Conferencia marcaron una expansión sin precedentes de las FARC, 
situación que se tradujo en una multiplicación de frentes en un escenario en el que paradójicamente tenían 
lugar conversaciones de paz con el Gobierno de turno20. En 1984, cuando se firmaron los acuerdos de La Uribe, 
las FARC contaban con 27 frentes, 11 más que los 16 que existían dos años antes, con lo cual queda claro que si 
bien entablaban contactos y acercamientos con los diferentes Gobiernos, no cejaron en el crecimiento de su 
capacidad armada, acogiéndose a las conclusiones de la Séptima Conferencia y en estrecha relación con la 
expansión de cultivos de coca. Un pleno de 1985 ratificó lo decidido en la Séptima Conferencia con la 
consigna de crecer y mantener el propósito de la toma del poder por la vía de las armas21. En la década de los 
ochenta, el despliegue armado en el Meta tenía entre otros propósitos “estabilizar al Secretariado 
suministrándole una importante protección militar que era posible gracias a la enorme cantidad de recursos 
que se derivaba de la economía de la coca” (Escobedo et al., 2002, p. 353). En el marco de los acuerdos surgió 
la Unión Patriótica (UP), una agrupación política que en teoría debería facilitar el tránsito de los miembros de 
las FARC a la vida civil, pero que, a la postre, terminó siendo aniquilada por los grupos de autodefensas ilegales 
en connivencia, en algunos casos, con servidores públicos.

211



La administración Barco (1986-1990) hizo esfuerzos por mantener las negociaciones de paz, pero, 
finalmente, en 1987, se rompió la tregua pactada en 1984, después de que los frentes 14 y 15 realizaron una 
emboscada a un convoy militar en el municipio de Puerto Rico, Caquetá22.

Luego del fallido proceso, las condiciones en El Caguán favorecieron un escalamiento del conflicto, dada la 
profundización del distanciamiento entre los pobladores locales y el Estado, que en última instancia favorece a las 
FARC, y una confrontación política polarizada que se desliza cada vez más hacia la violencia. (Sánchez, Vargas y 
Vásquez, 2011, p. 69)

Las FARC, con los recursos de la coca y siguiendo las directrices de la Séptima Conferencia decidieron 
imponer su presencia en el Caquetá a comunidades diferentes a las de arraigo (Franzoi, citado por Sánchez et 
al., 2011, p. 69).

Para 1987, las FARC ya contaban con al menos 12 nuevos frentes hasta llegar a completar 39 en todo el país, 
muchos de ellos pertenecientes al Bloque Oriental. Entre estos se encontraban en la cordillera Oriental el 28 y 
el 38 (Casanare); el 31, que ocupó parte de las cuencas del Ariari y Manacacías23 y sirvió de enlace entre la zona 
de colonización, la capital del departamento y el Distrito Capital, también entre Meta y Casanare24, y el 39, en 
los municipios de Mapiripán, Puerto Gaitán y Puerto Lleras, sobre todo en torno al río Meta, en la cuenca del 
Manacacías, en Puerto Gaitán, y en la parte derecha de la cuenca de los ríos Cravo Sur y Cusiana, contra el río 
Meta, en el municipio de Orocué25. En Putumayo, el Frente 32, creado a comienzos de la década de los años 
ochenta, se desdobló en el 48, mientras que en el Caquetá esta organización consolidó los frentes 14 y 15 con 
una amplia presencia y presión sobre las zonas de producción de coca.

En el Putumayo, en la década en mención, el Frente 32 adquirió un sonoro poder de fuego debido a la coca26, 
especialmente la sembrada en el valle del Guamuez y en el eje Puerto Leguízamo-La Tagua y las vegas de los 
ríos Caquetá y Mecaya, en un entorno de ausencia estatal y precariedad financiera, consecuencia de la ausencia 
de alternativas económicas ante el cese de la actividad petrolera. No obstante lo anterior, el Frente 32 se 
articuló a la presión sobre la economía petrolera, que en el Putumayo data de la década de los años sesenta, 
cuando la explotación de crudo estaba a cargo de la Texas Petroleum Company, y que en 1979 pasó a manos de 
Ecopetrol (CNMH, citado en “El oscuro pasado de El Porvenir”, 14 de mayo de 2013). Reportes de finales de la 
década de los años ochenta responsabilizaban al EPL de los ataques a la infraestructura, pero posteriormente, 
de 1990 en adelante, es el Frente 32 el que ejecuta el mayor número de ataques: en 1991, 23, 5 a nombre de la 
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB); un nivel alto que se explica con ocasión de la denominada 
“toma a Casa Verde”, en el municipio de La Uribe, en el Meta. Con los años, el Frente 32 se concentró en la 
economía de la coca, en particular en las siembras, asentado principalmente en el Medio Putumayo, en 
especial en límites con el Caquetá.

En 1989, en desarrollo de un pleno las FARC, se estipuló que los elementos políticos no serían durables y que 
en consecuencia se tenían que preparar para un enfrentamiento “que cada vez más adquiere el perfil de guerra 
civil” (Estado Mayor de las FARC, 1989). Antes de que se iniciara la década de los años noventa, de los 44 
frentes existentes en el país, 9 fueron creados en el Meta en un lapso de tres años. Allí nacieron los frentes 40, 
43 y 44. El 40 reforzó la región del Ariari en el entorno de la serranía de La Macarena y en la parte en que el río 
Ariari se encuentra con el río Guayabero y forman el río Guaviare. El 43 nació en el municipio de Puerto 
Lleras y después se proyectó también hacia Puerto Rico, en la parte baja del Ariari. El 44 se situó en Puerto 
Rico, y en la cuenca del Guaviare en el municipio de Mapiripán, cubriendo zonas de despliegue inicial del 39. 
El 48, creado en Putumayo, se asentaba en el Medio Putumayo, mientras el 32 se desplazó levemente aguas 
abajo. Asimismo, se había conformado el núcleo del Frente 49, que operaba inicialmente en los límites entre 
Putumayo, Caquetá y Nariño, para desplazarse en la década de los años 90 a Nariño, hasta asentarse en 
Tumaco y alrededores. Una aproximación a la distribución de los frentes de las FARC en 1992, un año antes de 
la Octava Conferencia, se presenta en el mapa 327.

Ante este escenario, la fuerza pública reaccionó:
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Propició la creación y activación de los llamados Batallones de Contraguerrilla y el cambio de la preparación de 
los oficiales con un marcado énfasis al combate irregular, la nueva estrategia de las FARC volvería a señalar el 
cambio tanto en la conformación del Ejército. (Del Valle, 2015, p. 9)

Las FARC son desde 1990 el único grupo armado organizado de guerrillas que opera en la región. A partir de 
aquel año, se produce un cambio significativo en el desarrollo del conflicto en el país, con características 
particulares en el suroriente. En efecto, se dio una “ruptura estratégica”, “que se inició con el retorno a la vida 
civil de ciertas guerrillas agotadas militarmente […] y sobre todo con el ataque de las tropas regulares a las 
FARC en Casa Verde en diciembre de 1990” (Lair, 2004, p. 117). Adicionalmente, la muerte en un operativo de 
la fuerza pública del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, en diciembre de 1989, dejó sin recursos a los 
grupos armados del capo que operaban en Meta, sabanas del Yarí, Putumayo y Magdalena Medio, con lo cual 
se redefinió el balance de fuerzas de los grupos armados organizados ilegales. La Operación Colombia, 
dirigida por la fuerza pública para recuperar la región, con un componente aéreo importante, es significativa:

Es una de las primeras experiencias conjuntas y coordinadas que se desarrollaron al interior de las Fuerzas 
Militares; allí está la semilla de esta estrategia de trabajo conjunto que tan buenos resultados dará en el siglo XXI, y 
que le dará un giro definitivo al curso del conflicto armado interno28. […] Dicho ataque se preparó con antelación 
y se utilizó por primera vez un contingente de todas las aéreas, infantería, fuerza aérea, helicópteros 
helicoportados, y contrainsurgencia. (Valencia e Insuasty, 2011, p. 32)

En relación con la Operación contra Casa Verde

Las FARC lograron desplazarse rápidamente hacia Cundinamarca y Huila, con lo cual la organización evitó el 
enfrentamiento con la fuerza pública y simultáneamente comenzó a tender un cerco sobre el centro del país 
dando origen a varios frentes en el entorno de la capital del país. (Escobedo et al., 2002, p. 355)

La experiencia, sin embargo, tuvo altos costos. El mayor general Borbón recuerda vívidamente lo ocurrido:

Ingresamos a la zona y nos sorprendimos de ver que inicialmente no sucedía nada y que pudimos llegar al 
denominado Rincón de los Viejitos, una de las zonas que intuíamos estaría mayormente protegida y resguardada; 
regresamos por suministros y combustible y en la segunda inmersión todo fue diferente, nos recibieron con fuego 
cruzado, en esa segunda entrada fue que tuvimos las pérdidas humanas. (Esquivel et al., 2017, p. 161)

El relato continúa:

Para los pilotos, la apuesta por seguir entrando al cañón era extremadamente incierta. El MG Borbón es claro 
en señalar que, “son momentos en que casi que tenemos que desprendernos de nuestras vidas para seguir con la 
operación”. Una mirada desde un espectador externo podría sugerir que esta era una misión que rayaba en la 
locura. A los ojos de los pilotos y sus tripulaciones, en ese momento, era simplemente la responsabilidad que se 
exige cuando se porta un uniforme. (Borbón, s.f.)

Luego de la operación, las FARC crearon nuevos frentes que asentaron en la cordillera Oriental, entre Meta y 
Cundinamarca, como el 51, 52, 53, 54 y 55, principalmente, en un proceso de “descentralización geográfica de 
la cúpula guerrillera y ha desatado una ola contra-ofensiva por parte de sus facciones en los años posteriores, 
siguiendo una política militar ‘agresiva’ afirmada en la octava conferencia de 1993” (Lair, 2004, p. 117).

En 1993, a partir de la Octava Conferencia, surgió el Bloque Oriental como instancia coordinadora de los 
frentes que operaban en Meta, Casanare, Cundinamarca, parte de Boyacá, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía 
y Vaupés29. El Bloque tenía como uno de sus objetivos centrales, la creación de condiciones políticas y 
“militares” para cercar, bloquear y ejercer dominio sobre Bogotá. Se hizo explícito que, para el cumplimiento 
de este objetivo, se tendría en cuenta la participación del 50 % del conjunto de las fuerzas de las FARC, que se 
debería desplazar hacia el centro de despliegue, para lo cual cada frente debía llegar a contar con una fuerza de 
al menos 300 combatientes. En el cumplimiento de este plan, las FARC consideraban aún posible la 
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insurrección de la población, en una equivocada lectura de las condiciones sociales y su favorabilidad, de 
manera tal que la dimensión de los combates debería llevar o bien a la toma del poder, o bien al desarrollo de 
una salida negociada por fuera de las posibilidades de la guerra. La importancia de la tarea recayó de manera 
importante en Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño o el Mono Jojoy, que comandaba el Bloque 
Oriental30, y quien fue nombrado entonces miembro del Secretariado.

Entre 1993, luego de la Octava Conferencia, y 2002, el punto más alto del desarrollo de las FARC en términos 
de pie de fuerza, se mantuvieron los frentes, pero tendieron a fortalecerse y expandirse en consonancia con los 
propósitos estratégicos de despliegue y se empezaron a formar las compañías y columnas móviles, con el fin de 
enfrentar a las nacientes brigadas móviles del Ejército y profesionalizar la fuerza de choque. Algunas de estas 
nuevas estructuras tenían relación directa con el Secretariado, y actuaban con mayor movilidad y mayor 
proyección territorial que los frentes. Entre las principales conclusiones de la Octava Conferencia hay que 
destacar la creación de los bloques de frentes, entre los que surgió el llamado Bloque Oriental, arriba 
mencionado. Adicionalmente, se creó el Bloque Sur, en el que adquirió mucha importancia la frontera con el 
Ecuador31, y que se encontraba con el Bloque Oriental en los municipios de San Vicente del Caguán-La 
Macarena. Esta situación se aprecia en el mapa 4.

En lo que respecta al Bloque Oriental, su importancia estratégica se centraba en su proyección hacia Bogotá 
y la creación de una cadena de frentes a lo largo de la cordillera Oriental desde La Uribe hasta la frontera con 
Venezuela, que se conectaba, posteriormente, desde las montañas de Cundinamarca y San Vicente del Caguán, 
a lo largo de la misma cordillera, con el Bloque Sur a través de la Columna Móvil Teófilo Forero.

Por otro lado, entre los objetivos del Bloque Sur se estableció “crear las condiciones político-militares para 
ejercer dominio total sobre los departamentos del Putumayo y Caquetá, dejándolos aislados del resto del 
país”32. El desarrollo de sus planes estratégicos, facilitado por la disponibilidad de recursos, así como por 
condiciones de pobreza, marginalidad, inequidad33 y precariedad institucional, le permitió a esta organización 
adelantar acciones con varios cientos de hombres, especialmente durante el periodo 1996-2005.

El movimiento cocalero

Entre 1983 y 1996, “el Putumayo perdió 355 832 hectáreas de bosque. Esto equivale al 17,07 % de la cobertura 
de bosque existente en 1983 […]; el Valle del Guamuez en el mismo lapso perdió casi el 70 % de la cobertura 
que tenía en 1983” (Vargas, 2004, p. 270). El auge de la economía cocalera no solo llevó a un proceso 
desorganizado de ocupación del territorio, sino que derivó en una dinámica de violencia que arrojaba tasas de 
“425 homicidios por 100 000 habitantes hacia 1995” (Vargas, 2004, p. 273).

En el Putumayo, la protesta de los cultivadores de hoja de coca es un antecedente importante:

[Empezó] el 18 de noviembre de 1994 con un paro cívico de cerca de cinco mil cultivadores en el municipio de 
Puerto Asís contra las fumigaciones con glifosato. El paro fue dirigido por el Movimiento Cívico del Putumayo. 
En el pliego de peticiones los manifestantes exigían, además de la suspensión de las fumigaciones, un plazo de 
diez años para eliminar los cultivos ilícitos, la apertura de nuevas carreteras, programas de electrificación y la 
construcción de hospitales y puestos de salud con su respectiva dotación. (CNMH, 2016, p. 518)

A partir de 1994, emerge un “movimiento social de pequeños campesinos cocaleros […] como respuesta a 
las acciones del estado sobre la región amazónica en el marco de la guerra contra las drogas”, estrategia que 
niega su “ciudadanía” (Ramírez, 2001). Luego del paro cívico aparecieron las milicias34 en Putumayo, lo que 
generó una ruptura clara entre comunidad y FARC y coincidió “con el auge de la producción de la coca en la 
región y el afianzamiento de su poder militar” (CNMH, 2015, p. 96). Las FARC avanzaron en un proceso para 
convertirse en aparato ilegal armado, cada vez más distante de la población a la que plantearon múltiples 
restricciones y vulneraciones de derechos.

El 13 de mayo de 1996, el Consejo Nacional de Estupefacientes dispuso el control del cemento gris y la 
gasolina por parte del Ejército y la Policía en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés, 
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Vichada y Meta, por considerarlos elementos indispensables para el procesamiento de base de coca. El 
Gobierno exigió registrar cualquier venta de cemento gris que excediera la cantidad de 600 kilos y de 220 
galones en el caso de la gasolina. Adicionalmente, y por solicitud del comandante de la cuarta división del 
Ejército —un brigadier general—, el 13 de mayo de 1996 se expidió el Decreto 0871, por el cual se estableció 
como zona especial de orden público el área geográfica de la jurisdicción de todos los municipios de los 
departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta Vichada y Caquetá, al sostener que “las organizaciones criminales y 
terroristas han concentrado sus aparatos de fuerza en orden a desestabilizar la seguridad y convivencia 
ciudadanas” (Decreto 0871 del 13 de mayo de 1996). Estas normativas complementaban el Plan Cóndor y la 
Operación Conquista, que apuntaban a la destrucción del negocio de la droga, zonas de cultivo, laboratorios e 
incautación de precursores35. Durante semanas, miles de campesinos se movilizaron en violentas protestas en 
zonas de fuerte incidencia de las FARC-EP:

Si bien la protesta contra las fumigaciones, detonante que utilizan las FARC-EP para la movilización, unifica 
diferentes intereses de los actores que participan en las marchas, los énfasis son muy diferentes. Para la guerrilla, 
las marchas se enmarcan prioritariamente dentro del desarrollo de su proyecto político-militar y no tanto en la 
protesta contra la fumigación. Para los campesinos, la mayor preocupación sí está en evitar la fumigación de los 
cultivos de coca, su fuente de sobrevivencia. Para los narcotraficantes, la fumigación más que un problema 
político o de subsistencia, es una interferencia a la posibilidad de realizar sus negocios. (Ferro y Uribe, 2002, p. 
80)

El movimiento cocalero se configuró en un escenario de redefinición de nuevas identidades colectivas; 
puede caracterizarse en el marco de los movimientos subalternos que plantean la posibilidad de “negociar con 
los representantes del Estado pero, sobre todo proponer alternativas para la región y […] que se les reconozca 
como actores sociales válidos para discutir las políticas y los programas que se dirigen a la misma” (Ramírez, 
2001, p. 22). En Putumayo, por ejemplo, la producción cocalera estuvo acompañada de una explosión en el 
número de habitantes que pasa de 154 000 en 1993 a 315 000 en el 2000, lo que “produjo una dinámica social 
típica de un proceso de ocupación desordenado del territorio, agravada por la ausencia de referentes estatales 
de legitimidad, hecho que se conjugó con la espontaneidad y el carácter explosivo de las respuestas 
sociales” (Vargas, 2004, p. 273).

Cabe señalar que primó la idea de “la representación de Amazonia occidental como una región habitada por 
gente desarraigada, dedicada a actividades ilegales, ya sea por relacionarse con las FARC o con el 
narcotráfico” (Ramírez, 2001, p. 21). Así,

Un mismo evento como fueron las marchas cocaleras de 1996, se desarrolla y finaliza de manera distinta en el 
Putumayo, el Caquetá y Guaviare, de acuerdo con los diferentes procesos organizativos anteriores y las 
contradicciones internas entre lugares con identidades políticas contrapuestas, entre otras causas. (Ramírez, 2001, 
p. 49)

Para el momento del paro, en 1996, la producción de coca se había disparado, lo que, además, coincidía con 
aprobación por el Consejo Nacional de Estupefacientes de “la aspersión con glifosato a cultivos ilícitos que 
excedieran una superficie de dos hectáreas” (CNMH, 2016, p. 517).

“En 1996, Guaviare aumentó su área cultivada a 38 600 hectáreas, Caquetá a 21 600 y Putumayo a siete mil. 
El total del área cultivada en el país aumentó a 67 200 ha” (Ramírez, 2001, p. 59). El movimiento, heterogéneo 
en su composición, formas de participación, antecedentes y pretensiones, estaría conformado por sectores tan 
disímiles como campesinos, colonos organizados, comerciantes, cultivadores, raspachines36, indígenas y 
compradores de coca, entre otros. A pesar del amplio repudio a la fumigación adelantada por el Gobierno 
nacional, la presión de las FARC sobre la población para que esta participara generó una posición especialmente 
crítica de los colonos pertenecientes a organizaciones campesinas, quienes sentían que el paro era una 
imposición (Ferro y Uribe, 2002). Antes de las marchas, las FARC había tenido distintas posiciones respecto del 
cultivo de coca: se opuso entre 1978-1979; luego, obligó a incluir los cultivos de pancoger; a partir de 1982, 
inició el cobro sistemático del gramaje; realizó un primer intento de sustitución de cultivos en 1985, ante el 
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problema que dichos dineros generaban en sus filas y las comunidades en donde se asentaban; y, finalmente, a 
partir de 1986, incorporó dichos ingresos como regulares ante su creciente pie de fuerza, hasta llegar, a partir 
de 1998, a la generación de precios de sustentación y regulación de tipo “policial” de narcotraficantes y 
“chichipatos”. Con la entrada de los grupos armados organizados de autodefensas ilegales (GAO) al Caquetá, las 
FARC se convirtieron en compradores de coca y reguladores del proceso con el fin de limitar la entrada de 
extraños a las zonas en donde hacían presencia y, de manera adicional, trataron de limitar el acceso de recursos 
de la producción de coca a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las FARC decidieron 
participar directamente en la compra para evitar que, a través de los compradores y comisionistas, se filtrasen 
los miembros de las AUC. Se presentaron dispuestas a “asumir el costo político de lo que significa formar parte 
de la cadena comercial con tal de evitar esta amenaza” (Ferro, 2004, p. 432).

En el Caquetá, el movimiento tuvo como principal escenario el puente de San Pedro, ubicado a media hora 
de Florencia. Según cifras de las personas marchantes, en este departamento se movilizaron, entre julio y 
septiembre de 1996, cerca de 78 000 personas entre campesinos, comerciantes, raspachines, colonos y 
jornaleros. Como efecto de las marchas cocaleras, supuestamente se intensificó el conflicto armado, lo cual no 
es constatable en los datos existentes.

Respecto a las marchas cocaleras y las organizaciones sociales surgidas en torno a estas, hay por lo menos 
dos lecturas que difieren en sus conclusiones: por una parte, quienes sostienen (Ramírez, 2001) que en el 
Putumayo la impronta identitaria de los movimientos cocaleros incidió en que la estrategia de los marchantes 
fuera la “neutralidad política” y en que buscaran ser reconocidos como gentes independientes de los actores 
armados y de los narcotraficantes. Por la otra, sostienen, desde la situación del Caquetá, que sin las FARC estas 
marchas no hubiesen tenido lugar, por lo cual estas no se convirtieron en un catalizador de las demandas 
sociales de los pobladores y los líderes civiles perdieron rápidamente su liderazgo (CNMH, 2016).

En el Putumayo, las marchas del 96 se saldaron con acuerdos que “dan cuenta del bajo nivel de organización, 
la gran debilidad del movimiento y el predominio de unas respuestas que se contentaron con el 
reconocimiento como ‘interlocutores válidos’” (Vargas, 2004, p. 273).

El 20 de agosto de 1996 se firmó el Acta de Acuerdo entre la Comisión Negociadora del Gobierno Nacional y la 
Comisión Negociadora del Paro Cívico del Departamento del Putumayo, “Por un Putumayo sin coca y sustentado 
en una economía solidaria. Plan de Desarrollo Integral de Emergencia”. (CNMH, 2016, p. 521)

Para un segmento de la población:

Lo que se logró negociar no contribuyó a un desarrollo de lo técnico y antes por el contrario, lo que se pedía en 
las marchas que era la no fumigación y un proceso de concertación de desmonte por la vía manual, culminó en la 
fumigación masiva. (Ferro, 2004, p. 77)37

La debilidad del movimiento cocalero se agravó a partir de 1997 y 1998, luego del ingreso de los grupos de 
autodefensa ilegal que amenazaron a los líderes en amplias zonas de la región. También las FARC ejercieron 
violencia contra los líderes del movimiento.

A pesar del acuerdo, durante 1997, se fumigaron 48 000 hectáreas y, según versión del coronel Leonardo 
Gallego, los cultivos de coca “habían aumentado en 6920 hectáreas” (“Golpes de pecho”, 16 de marzo de 1998). 
Para 1999, en el Putumayo ya había 33 600 hectáreas y 23 500 en el Caquetá. La estrategia de fumigación al 
productor agrario no derivaba en disminución del área cultivada y, según Vargas, “la política de la guerra 
contra las drogas [centrada] en los campesinos cultivadores de coca ha aumentado el control territorial y el 
nivel de legitimidad de la guerrilla” (citado en Ramírez, 2001, p. 61), lo cual debe interpretarse más como un 
respaldo a quien garantice la economía de la coca, como medio de subsistencia, que como plataforma política 
contraestatal en su plenitud. En el año 1998, se da un interesante proceso organizativo en el Putumayo con la 
creación de “la Asociación de Municipios del Bajo Putumayo, como respuesta a la agudización del conflicto en 
la zona y al reconocimiento de su diferencia con el Alto Putumayo” (Ramírez, 2001, p. 50), así como el Consejo 
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Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), que oficializa “la solicitud de creación de una zona de reserva 
campesina” (Vargas, 2004, p. 274).

La constitución y delimitación de las primeras zonas de reserva campesina fue el resultado de negociaciones 
y acuerdos entre el Gobierno y los líderes campesinos que dirigieron las marchas de los cocaleros de 1997 en el 
Caquetá, el sur de Bolívar, Putumayo, Cauca y Guaviare, en oposición a las restricciones en la comercialización 
de insumos para el procesamiento de la hoja de coca y contra las fumigaciones aéreas, que afectaban los 
cultivos de pancoger y pastos. Una de las exigencias de los manifestantes al Gobierno nacional era la 
conformación de tales zonas como alternativa de desarrollo para las regiones marginadas, lo que finalmente se 
lograría con la expedición del Decreto 1777 de 1996 (Fajardo, 2015; CNMH, 2016). De 2002 a 2010 no hubo 
avances en su configuración y no se aprobaron las solicitudes de conformación de nuevas zonas.

Los intentos de independencia de la población con respecto a las reglas de los grupos armados organizados 
ilegales generaron su violenta respuesta. Por ejemplo, las FARC asesinaron a varios miembros del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) (Vargas, 2004), así como al sacerdote y dirigente católico Alcides 
Jiménez, director del Programa Comunitario de Capacitación Integral de las Parroquias del Bajo Putumayo, el 
11 de septiembre de 1998, quien fuera un fuerte crítico de las prácticas de coacción de dicho grupo (“Sigue 
conmoción por crimen de sacerdote en Putumayo”, 14 de septiembre de 1998). Las AUC, por su parte, en el 
Putumayo, una vez instaladas en Puerto Asís, en las haciendas Villa Sandra y la finca Santa Clara, iniciaron el 
asesinato sistemático de pobladores y líderes de la región, unos 2500 durante sus años de permanencia, hasta el 
1 de marzo de 2006 (“Así entraron los paras al sur del Putumayo”, 9 de noviembre de 2010).

Presencia de los grupos armados organizados ilegales en el territorio para las 
cuatro coyunturas críticas comprendidas entre 1998 y 2015

Las FARC

La ubicación de las FARC en el territorio para el periodo 1998-2016 se presenta a partir de mapas por cada una 
de las coyunturas críticas. Entre 1999 y 2002, la declaratoria de la zona de distensión (ZD), al inicio del 
Gobierno de Andrés Pastrana en el marco de un proceso de paz con las FARC, llevó a esta agrupación a 
concebir avances en su expansión estratégica y el inicio de una supuesta “ofensiva final” (Aguilera, 2010) con la 
intención de convertir sus logros en el plano armado en consolidación política. Sin embargo, los más de 5000 
hombres del Bloque Oriental y la creación en un breve lapso de 10 frentes, columnas y compañías móviles, 
fuerzas especiales de guerra, como la Reinel Méndez, la Yarí, la Esteban González, la Juan José Rondón y la 
Ever Castro, no impedirían que la zona de distensión se constituyera en el punto de quiebre de la estrategia de 
fortalecimiento militar de las FARC.

Esta situación fue consecuencia del proceso de transformación militar llevado a cabo en el gobierno de 
Pastrana, que impidió que las FARC-EP avanzaran en su “plan estratégico” y limitó el uso táctico del escenario de 
las conversaciones en el área correspondiente a los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), Uribe, 
Mesetas, Vistahermosa y La Macarena (Meta). (Echandía y Bechara, 2006, p. 2)

Igualmente, el punto de quiebre fue en 1998, cuando “las Fuerzas Armadas iniciaron una verdadera 
‘revolución estratégica’ […] al cabo de una año habían retomado plenamente la iniciativa táctica en el terreno 
de batalla” (Pizarro, 2005, p. 193).

El mapa 4, de 2002, no da cuenta exacta del área de cubrimiento del arraigo (presencia) del frente, es decir, 
la zona donde se asienta el núcleo principal de la estructura. Las representaciones de 2011 y 2014, que 
aparecen en los mapas 5 y 6, muestran más fielmente el núcleo de cada estructura. Se aprecia cómo se reduce 
su área de cubrimiento. El año 2002 es de especial importancia porque da cuenta del momento cumbre de la 
agrupación. La segunda aproximación se realiza para el 2011, en la que se constata unas FARC debilitadas, 
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consecuencia, entre otros, de los siguientes eventos: muerte en operación aérea de alias Raúl Reyes en Ecuador, 
frontera con el Putumayo; deterioro de las estructuras de las FARC en el Caquetá a raíz de las operaciones 
militares en el Plan Patriota y frustración del proceso de consolidación del Bloque Amazónico; disminución de 
la capacidad financiera del Bloque Oriental en la cuenca del Guaviare; ausencia física de Manuel Marulanda 
Vélez, el número uno de la organización; muerte en operación militar de Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge 
Briceño o el Mono Jojoy; debilitamiento de las estructuras que los protegían y acorralamiento y repliegue al 
Ariari de los frentes que operaban en Cundinamarca38.

El dispositivo existente en el 2002 pone de presente las decisiones tomadas en la Séptima y la Octava 
conferencia y su implementación rigurosa en los años posteriores. Se aprecia, primero que todo, una mayor 
densidad de estructuras en el occidente del Meta, la mayoría de ellas en la región del Ariari-Guayabero-Güejar, 
en donde se ubicaban también el Secretariado y el Estado Mayor del Bloque Oriental. Asimismo, se observa la 
estructura financiera del Bloque Oriental, que se asentaba en la cuenca del Guaviare, en todo su furor. Los 
frentes del Caquetá estaban replegados hacia la cordillera Oriental, en las cuencas del Caquetá y el Orteguaza, 
pero, de igual manera, proyectados en las cuencas del Caguán y El Yarí, apuntando hacia el Amazonas. Por su 
lado, en el Putumayo, el Frente 32 proyectado en las áreas coqueras, en donde captaba recursos, y el Frente 48 
en la frontera, donde intentaba ejercer control y presionaba a la industria petrolera.

La ubicación de los frentes en el Meta tenía un propósito. En primer lugar, algunos frentes, como el 31, 
tenían la misión de establecer una conexión con los frentes de Cundinamarca (en el mapa 4 se alcanzan a 
apreciar los frentes 51, 53 y 54), con el fin de apoyar su proyección hacia Bogotá, labor que también cumplían 
en diversos grados los frentes 26, 27 y 40. Así mismo, las compañías y columnas móviles Arturo Ruiz, Ernesto 
Che Guevara y, en cierta medida, también Joaquín Ballén tenían como función, además de servir de soporte al 
dispositivo antes mencionado, prestar seguridad, como anillos externos, al Secretariado y el Estado Mayor del 
Bloque Oriental (EMBO) y en esa medida disponían de una importante capacidad armada (Observatorio del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.).

Adicionalmente, otros frentes como el Séptimo, el 43 y el 44, así como también el 40 y el 27, además de la 
presencia territorial, aseguraban recursos en las zonas productoras de coca en el Ariari, en su parte más baja, y 
en el Guayabero, en municipios como Vista Hermosa, Puerto Rico y Puerto Lleras. En cierta manera, y 
especialmente los frentes 26, 27 y 40, eran articuladores entre el área de finanzas y las estructuras más 
concentradas en las acciones armadas con proyección hacia Bogotá. Otros frentes, como el 16 y el 39 se 
conectaban más con el área coquera de la cuenca del Guaviare, incluidas zonas más allá del Meta. Los frentes 
16 y 39 tenían una presencia marcada también en Vichada y Guainía, que, junto con el primero en Guaviare, 
manejaban un emporio de producción de coca que usaba al río Guaviare como corredor para transportar la 
droga hacia Venezuela y Brasil. La conexión entre los frentes 16, 39, y Primero con los del Meta estaba 
garantizada por varios frentes, entre ellos el Séptimo, 44 y 43, que a su turno se vinculaban en este complejo 
entramado de relaciones en torno a la coca, y que constituyeron un minibloque en la cuenca del río Guaviare.

En el municipio de La Macarena se asentó un importante contingente de las FARC, en especial columnas y 
compañías móviles, como las denominadas Hernando González Acosta, Reinel Méndez, Yarí, Esteban 
González, Juan José Rondón y Ever Castro, que cumplían misiones concretas y que hacían movimientos a 
otras zonas del Meta o a departamentos vecinos, de acuerdo con necesidades logísticas o de la confrontación. 
Asimismo, disponían de escuelas y centros de formación y privilegiaban algunos nichos en torno al 
reclutamiento. A partir de lo anterior, se debe entender que el Bloque Oriental funcionaba como un sistema en 
el que todas las partes interactuaban de acuerdo con las labores y territorios asignados, lo cual evidencia alto 
nivel de coordinación y mando. Las estructuras combinaban las finanzas, el reclutamiento, lo militar y lo 
político, pero se especializaban más en unos u otros de estos aspectos. Los frentes con presencia en zonas de 
elevada densidad de cultivos de coca nutrían las finanzas al Secretariado y el EMBO, que distribuían los 
recursos de acuerdo con las necesidades políticas, militares o de reclutamiento y formación (Observatorio del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.).

En el Caquetá había un dispositivo que cubría buena parte del departamento. En el noroccidente estaba la 
Columna Móvil Teófilo Forero, que manejaba la conexión entre las estructuras del Caguán y Neiva, la capital 

218



del Huila, y a su turno garantizaba un corredor en dirección al sur del Tolima y, por ende, al Pacífico, así como 
un corredor hacia el Sumapaz y el Meta por la región del Papaneme; de ahí su importancia vital y empeño de 
las Fuerzas Militares en combatirla. Hacia el suroccidente del departamento se ubicaban los frentes 3, 61 y 49, 
que se proyectaban sobre Florencia, la capital del Caquetá, y otro conjunto de estructuras en el Medio y Bajo 
Caguán, y el Yarí, los frentes 14 y 15, en donde se insinuaba también el Frente 63 o Amazónico, que tenía como 
proyección consolidar un bloque de frentes en esa vasta región. Había, finalmente, un conjunto de compañías y 
columnas móviles en la región del Yarí, a través de las cuáles se establecían conexiones entre los Bloques Sur y 
Oriental, eran de alguna manera estructuras bisagra.

En el Putumayo estaba el Frente 32, con presencia en la cuenca del río Caquetá, a la altura del río Mecaya, en 
los municipios de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, pero con proyección a Villa Garzón, y Orito, en lo que 
aquí se ha denominado como el Alto Putumayo. Estaba el Frente 48, con presencia sobre todo en Orito, Puerto 
Asís, San Miguel y valle del Guamuez, también en el Alto Putumayo. El Frente 49 tenía asiento en Caquetá, 
pero con movimientos a Puerto Guzmán y hacia Nariño. El Frente 15, también con arraigo en El Caquetá y 
con proyección hacia el Putumayo sobre la cuenca del Caquetá, se movilizó en un amplísimo espacio 
geográfico dadas las operaciones de las Fuerzas Militares. Adicionalmente, en determinadas condiciones, 
como, por ejemplo, en el ataque a la base militar de Las Delicias, en 1996, confluyeron efectivos de estructuras 
desde el Caquetá, además de los frentes 15 y 49, en concreto el Frente 14 y la Columna Móvil Teófilo Forero 
(mapa 4).

Con los años, el Frente 48 se afianzó en el control del narcotráfico y del comercio de armas en la frontera del 
Putumayo con el Ecuador. En el lado ecuatoriano, no solo estableció campamentos, sino que conformó, o 
controló laboratorios, al aprovechar las facilidades en el suministro de insumos en el vecino país. Asimismo, 
tuvo la misión de prestarle seguridad a alias Raúl Reyes, asunto para el que aprovechó la condición fronteriza. 
Es importante aclarar que no pocos ataques fueron planeados desde el lado ecuatoriano y, con frecuencia, las 
fuerzas atacantes se replegaron allí.

Una vez instalada la ZD, los reveses continuaron. En reacción a ello, las Fuerzas Militares, y en particular la 
Fuerza Aérea Colombiana, reaccionaron a varias operaciones, dando muerte a decenas de miembros de las 
FARC.

El Estado colombiano desarrolló una serie de operaciones militares que comenzaron con la puesta en 
marcha del Plan Patriota, incluida la Operación Libertad (2002 y 2003 en Cundinamarca), que se proyectó en 
parte del Meta, el Guaviare y el Caquetá (2003 y 2004), y que en el caso del Meta mantuvo una continuidad 
con la Operación Emperador (2005), la Operación Sol Naciente (cuenca del Guaviare en Meta, Guaviare, 
Vichada y Guainía en 2007), la muerte de Raúl Reyes en la frontera de Putumayo y el vecino país, hasta llegar a 
la Operación Sodoma, en la que muere en acción bélica Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño o el 
Mono Jojoy en septiembre de 2010, después de que se había producido la muerte natural de alias Manuel 
Marulanda39. El papel de la Fuerza Aérea fue central en estos años. En los meses de junio y julio de 2006, las 
Fuerzas Militares lograron ingresar a La Julia, un corregimiento de Uribe, corazón de la retaguardia de dicha 
agrupación. Las FARC, debilitadas, terminaron replegándose hacia la serranía de La Macarena y mantuvieron 
estructuras con menos integrantes. Para 2007, el Bloque Oriental recompuso su dispositivo y replegó hacia la 
serranía los frentes 42, 52, 53, 55, 54, Policarpa Salavarrieta, e incluso el Frente Urbano Antonio Nariño 
(FUAN), que otrora se situaron en Cundinamarca y Bogotá, en esta ocasión se encontraban en el Meta (Salazar 
y Cristancho, 2016).

Los dispositivos de 2011 y 2014, que se presentan en los mapas 5 y 6, recogen la ubicación de las FARC en el 
territorio una vez que ya estaban debilitadas. Es interesante apreciar que en esta ocasión se trata de estructuras 
diezmadas, conformadas por menos integrantes y en una actitud defensiva y de preservación de su pie de 
fuerza. Para comenzar, hay que destacar que muchas de ellas se replegaron desde Cundinamarca hacia el Meta, 
como los frentes 52 y 53. Para el 2014, las columnas y compañías móviles habían cambiado, y estaban 
replegadas en los municipios de La Uribe y La Macarena. Según información de la fuerza pública, para 
entonces se presentó una disminución sustancial de los frentes 42, 54, Abelardo Romero, Esteban Ramírez, 
Reinaldo Cuéllar y Policarpa Salavarrieta, así como de las compañías Ismael Ayala, Juan José Rondón, Octavio 
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Suárez Briceño, Darío Bonilla, Yermison Ruiz, Judith Rondón e, incluso, el Frente Urbano Antonio Nariño. 
Igualmente, las estructuras del norte del Meta, y en particular las que tenían mayor proyección sobre Bogotá, 
se habían replegado a las regiones del Duda y el Guayabero, en la cuenca del Ariari, como es el caso del Frente 
31, que fue punta de lanza hacia Cundinamarca. Se aprecian incluso estructuras provenientes del Tolima o 
Huila, como los frentes 25 y 17. Disminuidos persistieron estructuras como los frentes Séptimo, 26, 27, 43 y 
44. De otro lado, los frentes 39 y 16, centrales en el tema de las finanzas, persistieron aún más debilitados en el 
2014 que en 2011, reubicándose hacia el suroriente del departamento del Meta, en la cuenca del Guaviare. 
Poco después, el Frente 39 prácticamente desapareció; la conexión entre el Meta y Cundinamarca y entre los 
frentes del Meta, Casanare y Boyacá quedó cortada, y de esta manera los principales objetivos estratégicos de 
la organización se vieron truncados. En el departamento del Guaviare, en el sur, a la altura de los ríos Inírida y 
Vaupés, la presencia del Frente Primero aparecía con menor proyección, debilitado después de las operaciones 
militares.

En el Caquetá persistió la Columna Móvil Teófilo Forero, pero la presencia de frentes en el entorno de 
Florencia era menos nítida; persistían, debilitadas, algunas estructuras en la intersección entre las cuencas del 
Caquetá y del Caguán, centradas en la producción de coca, a la altura de la Unión Peneya, un corregimiento de 
La Montañita, así como en Cartagena del Chairá. En el 2014 se perdió casi por completo la proyección en la 
cordillera.

En el Putumayo se refleja la situación en que quedaron las estructuras después de la muerte de alias Raúl 
Reyes, las cuales perdieron terreno paulatinamente. En el 2011, pero con más fuerza en el 2014, se aprecia que 
las FARC dejaron de tener incidencia en la carretera de Mocoa a Villagarzón y que disminuyeron su arraigo en 
buena parte de este municipio, así como en Orito. El Frente 32 se replegó hacia Puerto Guzmán y compartió 
presencia con el 49, que se proyectaba desde el Caquetá, mientras que el Frente 48 se afianzó en la línea de la 
frontera desde el extremo sur de Orito, pasando por Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís, hasta el 
norte de Puerto Leguízamo.

Las autodefensas ilegales y los denominados por el Gobierno como GAO y GDO

Se presentan primero unos antecedentes y posteriormente una breve caracterización de estas agrupaciones 
para las cuatro coyunturas consideradas: en especial, su periodo de expansión entre 1998 y 2003; sus múltiples 
disputas internas, y su lenta y paulatina desmovilización entre 2003 y 2006; la conformación de bandas 
criminales entre 2007 y 2009, durante la tercera coyuntura, y su debilitamiento y transformación a partir de 
2010 y hasta el 2016. En el Meta y el Guaviare se muestra el debilitamiento del Ejército Revolucionario Popular 
Anticomunista de Colombia (Erpac) y la formación de los Bloques Meta y Vencedores o Libertadores del 
Vichada entre 2010 y 2011, al final de la tercera coyuntura y las evoluciones recientes; en particular, el 
afianzamiento del Bloque Libertadores del Vichada entre 2012 y 2015, en la cuarta coyuntura considerada. De 
otro lado, en el Caquetá no permanecieron estructuras complejas luego de la desmovilización de las AUC, 
mientras que en Putumayo se ha ido asentando lentamente un pequeño grupo armado organizado conocido 
como La Constru, que se ha servido del mercado de la coca y las facilidades de comercio derivadas de la 
cercanía con la frontera. En ambos departamentos permanecieron estructuras sicariales y grupos de 
narcotraficantes sin capacidad de fuego para confrontación con otras agrupaciones y aún está por evaluarse la 
verdadera dimensión de las disidencias de las FARC.

Nacimiento y fortalecimiento de los grupos armados organizados de autodefensas ilegales

Luego del inicio del cultivo de coca en el país, los grupos de esmeralderos, conocedores del uso y posibilidades 
de la violencia, organizados y con redes de vecindad entre los múltiples asentamientos de colonos, jugaron un 
papel de primerísima línea en la composición de una mafia poderosa y con alcance nacional. La coca logró el 
estrechamiento de las relaciones de narcotraficantes y esmeralderos, hasta hacerse un solo propósito. En los 
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Llanos Orientales, una vez avanzada la reacción en contra de la rebelión llanera, se consolidó una capa de 
ganaderos y esmeralderos que instituyó el uso de aparatos privados armados para proteger sus intereses40. 
Colonos e inversionistas boyacenses provenientes de zonas esmeraldíferas también se asentaron en el Caquetá, 
Guaviare y Putumayo, en donde entretejieron estrechos lazos con personas locales o provenientes de otras 
regiones, especialmente antioqueños y vallunos, adquirieron tierras y desarrollaron actividades comerciales. 
En la década de los años ochenta, los cultivos de coca se expandieron en la Orinoquia y la Amazonia, 
particularmente en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, en donde a principios de esa década ya funcionaban 
enormes complejos cocaleros.

Así “las estructuras resultantes de esta unión asimilaron la tradición de ilegalidad y de conformación de 
grupos armados privados propios de la economía de las esmeraldas y fueron potenciadas en un contexto de 
expansión de la economía de la coca” (Escobedo et al., 2002, p. 355).

Para mediados de la década de los años ochenta, estos grupos ya se habían constituido en clanes armados 
que controlaban el comercio y prestaban seguridad a los capos y las propiedades por ellos adquiridas en 
municipios como Cubarral, El Dorado San Martín, Granada, Puerto López y Puerto Gaitán, entre otros. En los 
dos últimos municipios, las colonias boyacenses crecieron en la medida en que se consolidaron grandes 
haciendas de esmeralderos, como Víctor Carranza, en un proceso de sustitución del gran latifundio y 
expoliación de los baldíos de la nación, como en el caso del Hato Cabiona, en Puerto Gaitán41 (Tribunal 
Superior de Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia Estructura paramilitar del Bloque Centauros y Héroes del 
Llano y del Guaviare, 2016, p. 106).

Hasta 1986, hubo una alianza entre los narcotraficantes y las FARC. Los traficantes estimularon el cultivo y 
trasfirieron la tecnología del procesamiento y refinación de la coca. Las guerrillas garantizaron el orden 
interno y establecieron el gramaje. Gracias al acuerdo entre unos y otros, y a la tregua firmada entre las FARC y 
el Gobierno en marzo de 1984, la expansión de la coca fue simultáneamente un proceso de enriquecimiento de 
cultivadores y traficantes, y de fortalecimiento y expansión territorial de las guerrillas (Observatorio del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.). Las diferencias en 
torno a las cuotas de participación en el negocio los enfrentaron y, en consecuencia, se desarrolló una disputa 
intensa42.

En municipios de Meta y Caquetá, narcos del cartel de Medellín, como Gonzalo Rodríguez Gacha y 
Leónidas Vargas, se asentaron en el Alto Meta y en el Manacacías, mientras que desplegaron actividad criminal 
contra la población civil, principalmente en el Ariari y el Guaviare (Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.). El maridaje inicial entre Rodríguez Gacha y 
Víctor Carranza permitió la compra y consolidación de amplias extensiones de tierra, a partir del ejercicio de 
violencia resultado de la conformación de grupos armados organizados ilegales. Una versión en dicho sentido 
la dio Salvatore Mancuso, en Justicia y Paz, la cual

Fue respaldada por Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, ex jefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, 
quien aseguró que “Víctor Carranza era un mito dentro de las autodefensas porque había tenido grupos desde la 
época de Gonzalo Rodríguez Gacha, tanto en Puerto Gaitán, Meta, como en la zona esmeraldera y había sido el 
triunfador de esas guerras internas de esmeralderos donde murieron algunos. Después, lo de Mapiripán fue 
acordado con la gente de él”. (“Carranza y los Llanos”, 4 de abril de 2013)

Leónidas Vargas, cuyo principal centro de acción estaba en Caquetá y Putumayo, había sido reseñado como 
narcotraficante del cartel de Medellín, luego de su captura en marzo de 1984 con casi cuatro toneladas de 
cocaína en un complejo del Caquetá, con pasta base que al parecer compraban en Curillo, Cartagena del 
Chairá y San Vicente del Caguán, este último un municipio en donde tenía una pista de aterrizaje (“El 
expediente inédito de Leónidas Vargas”, 2 de noviembre de 1995). La cercanía inicial entre Víctor Carranza, 
Gonzalo Rodríguez Gacha y Leónidas Vargas, en las autodefensas del Magdalena Medio y las escuelas de 
formación y entrenamiento de mercenarios israelitas, permitió a Leónidas Vargas la compra de cerca de 13 000 
hectáreas de tierras bajo amenaza en Puerto López (“Restitución frustrante entre López y Gaitán”, s.f.), 
propiedades cercanas a las tierras compradas y usurpadas por Víctor Carranza. Asimismo, adquirió numerosas 
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propiedades en el Caquetá y Putumayo, a donde envió a Gerardo Zuluaga, alias Ponzoña, bajo el encargo de 
vigilar las fincas, labor que cumplió hasta 1986, “cuando fue enviado a la Sabana del Yarí, en el departamento 
de Caquetá”43, y luego a Putumayo hasta 1988. Gerardo Zuluaga luego se desmovilizaría como comandante de 
las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM).

Sin embargo, la alianza entre Rodríguez Gacha y Leónidas Vargas con Víctor Carranza se fracturó hacia 
1986, lo que derivó en violentísima confrontación y la conformación en el Meta de grupos ilegales muy 
diferenciados: Los Carranceros, asentados hacia el norte del río Manacacías, la cuenca del río Meta y el hoy 
municipio de El Dorado44, y los grupos de Rodríguez Gacha y Leónidas Vargas, que entre 1986 y 1989 se 
asentaron especialmente en Meta (Villavicencio, Granada, Puerto López, Puerto Gaitán y San Martín), 
Putumayo (Puerto Asís y La Hormiga) y Caquetá (Florencia, San Vicente del Caguán y Morelia). Casi al 
mismo tiempo, en Putumayo, el cartel de Cali constituyó un grupo armado, Los Chaverras, que operó desde la 
vereda San Carlos, territorio del actual municipio de San Miguel (Medina y Téllez, 1994). Estos núcleos serán 
las bases de las AUC y el Bloque Central Bolívar (BCB) años después.

A partir de 1986, ante el surgimiento de la Unión Patriótica, al amparo del proceso de paz, con especial 
fuerza en los departamentos del Meta y Caquetá, y tras haber sido el partido más votado en La Macarena, 
Vista Hermosa, Mesetas, San Juan de Arama, Lejanías, El Castillo y Puerto Rico, los grupos de autodefensas 
ilegales iniciaron, al parecer con el apoyo de políticos de la región (“Así creció el paramilitarismo en los Llanos 
Orientales”, 22 de febrero de 2011), una sistemática campaña de aniquilamiento de sus miembros, 
especialmente centrada en aquellos elegidos por voto popular, así como contra los miembros de las llamadas 
juntas patrióticas45. Ocho años después, en 1994, la Unión Patriótica solo conservaba las alcaldías de El Castillo 
y La Uribe, en el Meta, y ninguna en el Caquetá. En Caquetá, trataron de montar grupos armados en las 
sabanas del Yarí, y en Putumayo se establecieron, por órdenes del cartel de Medellín, en la conocida base de La 
Azulita. Asimismo, pretendieron disputar espacios a las FARC en Vista Hermosa, San Juan de Arama y La 
Macarena. En 1995, se registraron 45 asesinatos y una desaparición de miembros de la Unión Patriótica en el 
Meta. A mediados del año, los integrantes del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta se ven obligados 
a cerrar temporalmente su sede en Villavicencio y a desplazarse hacia otras zonas del país, en razón de las 
constantes amenazas y seguimientos de que son objeto (Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, 
1997).

Los grupos armados de autodefensas ilegales en el Meta no fueron resultado de un encuadramiento de la 
población. Fueron, esencialmente, la composición de “ejércitos” pagos por narcotraficantes, grandes 
propietarios ganaderos y algunos miembros de la élite tradicional. Sin embargo, no se puede soslayar la amplia 
interacción que lograron con pobladores de El Dorado, Cubarral, Puerto Gaitán y San Martín, los dos 
primeros con una importante población proveniente de municipios conservadores de Boyacá, y el hecho de 
que a estos grupos se plegaran ganaderos, tanto tradicionales como nuevos propietarios con fortunas creadas a 
partir del narcotráfico, afectados por la extorsión y las amenazas de las FARC (Comité Cívico por los Derechos 
Humanos del Meta, 1997)46.

Con la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre de 1989, en un operativo de la Policía Nacional, la 
presencia de los grupos armados organizados aliados del cartel de Medellín se redujo sustancialmente en Meta, 
Caquetá, Guaviare y Putumayo, y se replegó a ciertos municipios como Puerto Asís, en Putumayo, y Granada y 
San Martín, en el Meta. En los dos últimos, Manuel de Jesús Pirabán, lugarteniente del capo Gonzalo 
Rodríguez Gacha, luego jefe del Bloque Centauros de las AUC, consolidó su poder. Paralelamente, en el 
municipio de El Dorado los miembros supérstites de las autodefensas ilegales conformaron un grupo de 
efímera vigencia conocido como Serpiente Negra, liderado por Miguel Serrano (asesinado en 1994) y luego 
por Ignacio y Edgar Alape (alias Charronegro y Rasguño, respectivamente) (Comité Cívico por los Derechos 
Humanos del Meta, 1997). Al parecer, estos grupos habrían organizado el movimiento político Movimiento 
Agrocampesino, con presencia en Granada, El Dorado y San Martín, varios de cuyos líderes habrían sido 
asesinados por las FARC bajo esta sindicación47.

Arnulfo Castillo Agudelo, alias Rasguño, fue capturado en julio de ese año como responsable del asesinato 
de más de 80 personas en Cubarral, San Martín, Puerto López y El Castillo (“Capturado un presunto jefe de 
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autodefensas de los Llanos”, 18 de julio de 1995). Según un documento de las autoridades colombianas, alias 
Rasguño y otras nueve personas recibían órdenes de Carranza y actuaban en Villavicencio, Granada, Puerto 
López, San Martín y Puerto Lleras, así como el vecino departamento del Guaviare. Rasguño luego quedaría 
libre y tanto él como su hermano mantuvieron un importante poder en el Meta durante muchos años, hasta 
ser asesinado en Villavicencio en noviembre de 2006, consecuencia de una disputa por microtráfico con Pedro 
Oliverio, alias Cuchillo48, líder del Erpac y antiguo desmovilizado del Bloque Centauros49. Los grupos armados 
ilegales de los años ochenta están en el origen de los actuales grupos armados organizados en el Meta y 
Guaviare.

Adicionalmente, existen versiones, aún no del todo precisadas, acerca de una temprana presencia de Vicente 
Castaño y Don Mario, tanto en el Meta como en el Guaviare. Según estas:

Para el año 1991 Vicente Castaño Gil manejaba el negocio del narcotráfico en dicha región a través de Daniel 
Rendón Herrera, alias Don Mario, quien inspeccionaba la producción de coca en los laboratorios de Néstor López 
y Yesid Nieto en el Guaviare, los cuales producían entre 400 y 500 kilos semanales y le rendía cuentas a través de 
Byron Jiménez Castañeda, conocido como Gordo Pepe50. (Tribunal Superior del Distrito de Medellín, 2014, p. 
199)

En términos generales, se puede afirmar que las principales retaguardias de los grupos armados organizados 
de autodefensas ilegales se ubicaron en zonas ganaderas, principalmente en el Llano propiamente dicho, en 
parte de las cuencas de los ríos Ariari51, Meta y Manacacías, donde algunos narcotraficantes compraron tierras. 
Sin embargo, su carácter ofensivo se expresó con especial fuerza en las zonas de colonización reciente, en 
buena parte del Ariari-Guayabero-Güejar y de la cuenca del Guaviare, donde se ubicaban los asentamientos 
más fuertes de las FARC.

Otra vertiente más que dio origen a grupos armados organizados de autodefensas ilegales es la liderada por 
Héctor Buitrago, fundador de las Autodefensas Campesinas del Casanare en 1984 (“Mucha gente pagó en una 
guerra sin razón: ‘Coplero’”, 1 de marzo de 2012), en el sur del departamento del Casanare y el norte del Meta, 
y quien, en un principio, estuvo aliado con los hermanos Feliciano y Matiz Benítez, con quienes después 
surgieron disputas52. Estos grupos ampliaron su presencia luego de la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en 
1989, momento a partir del cual “los Masetos de Monterrey que estaban bajo las órdenes de Héctor Buitrago, 
alias ‘Tripas’, corrieron sus cercas a Puerto López, San Carlos de Guaroa, San Martín y Mapiripán en el Meta, 
municipios donde había narcotráfico” (“Tras las bellas fincas del Casanare”, s.f. ).

Merece especial atención el gran complejo cocalero construido por Gonzalo Rodríguez Gacha en el 
Putumayo, hacia 1986-1987, denominado El Azul o La Azulita, en inmediaciones del río San Miguel, 
adecuado, adicionalmente, como campo de entrenamiento militar.

La Azulita: las autodefensas ilegales narcos

Es necesario hacer énfasis en el caso del Putumayo, en el cual la pugna entre grupos ligados al narcotráfico y 
miembros de las FARC y el EPL que derivaban recursos del llamado “gramaje” obedecía a la lógica del narco de 
evitar que alguien interfiriera en su negocio.

Entre los años de 1986 y 1987 Gacha establece sus comandos en El Azul, grupo que era conocido 
regionalmente como “Los Masetos”, punto cercano a la cabecera municipal de Puerto Asís, y organiza grupos de 
sicarios en Orito y La Hormiga. El accionar de este grupo “comprendió la protección de laboratorios, el 
enfrentamiento con la guerrilla, el asesinato sistemático de activistas de la UP y de líderes populares, campañas de 
‘limpieza social’ y, en su última etapa, la extorsión de ciudadanos con algún poder económico. Los habitantes de 
la región coinciden en señalar la abierta complicidad con ‘Los Masetos’ de los comandantes de los puestos de 
policía y, especialmente, de la Sijín”. (Comisión de Superación de la Violencia, 1992, p. 46)
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El grupo contaba con una estructura denominada Los Combos, que hacía labores de patrullaje y control a 
nivel rural, y un grupo más ofensivo, denominado Los Masetos, que actuaba igualmente en los cascos urbanos 
de los municipios de Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez, asesinando campesinos, colonos, integrantes de 
movimientos políticos de izquierda y golpeando los que se consideraban apoyos de las FARC y el EPL53. La finca 
servía como zona de entrenamiento, allí

11 británicos, entre ellos los mercenarios Mc Aleese y Tomkins, dictaron el curso “Alberto Acosta” con una 
duración de 60 días, el cual incluyó la formación de granaderos. Este se realizó con 50 hombres y fue dictado en la 
escuela La 50 y en el sector de La Azulita en el Departamento de Putumayo. (Tribunal Superior del Distrito, Sala 
de Justicia y Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014)

Las FARC, aliadas con el EPL bajo la bandera de la Coordinadora Nacional Guerrillera, trataron, en 1987, de 
manera infructuosa, de tomarse la base de El Azul. El intento fue un desastre para estas agrupaciones y la zona 
quedó bajo el poder preponderante del grupo de Rodríguez Gacha, quienes suplantaron la autoridad y 
dispusieron ampliamente de la región. Las FARC respondieron con secuestros y homicidios. La ruptura entre 
las FARC y los grupos de Rodríguez Gacha venía desde 1986, tal como se constata en el incremento de los 
homicidios entre 1986 y 1989, principalmente en la región de lo que en este estudio se definió como el Alto 
Putumayo, en donde se concentró la confrontación entre los grupos armados organizados ilegales, a lo que se 
suman múltiples combates en toda la región suroriental54.

Con la muerte de Rodríguez Gacha, el 15 de diciembre de 1989, las FARC iniciaron una fuerte contraofensiva 
en la región y lograron limitar el radio de acción de Los Masetos y el Combo, a Puerto Asís y a La Hormiga, 
luego atacaron y destruyeron la base de La Azulita, lo que constituyó el primer paso para la desaparición 
definitiva de dicha agrupación. Los sobrevivientes se replegaron a los cascos urbanos, en donde siguieron 
ejecutando homicidios hasta 1991 y en donde, según indicios, habrían contado con el apoyo de algunos 
miembros de la Policía Nacional. En ese año, los últimos miembros de la agrupación, ya dedicados a asuntos 
sicariales y cobros de cuentas, fueron expulsados, al parecer por presión de la comunidad. Pablo Emilio 
González, alias Pablito, el integrante más conocido del grupo, fue su último cabecilla. Uno de los antiguos 
miembros del grupo de Rodríguez Gacha, un sicario a su servicio asentado en Puerto Asís hasta 1991, Carlos 
Mario Jiménez, se convirtió en comandante de las AUC de primer orden (Tribunal Superior del Distrito, Sala de 
Justicia y Paz, Sentencia a Rodrigo Pérez Alzate, 2012).

Las FARC fueron los actores preponderantes en la zona entre 1991 y 1998, año en el que vuelven a 
incursionar estos grupos.

Los grupos armados organizados de autodefensas ilegales entre 1998 y 2006 y los 
denominados por el Gobierno como GAO y GDO después de 2007

Se consideran las cuatro coyunturas. La primera, entre 1998 a 2002, cubre buena parte de la expansión de las 
AUC, proceso que se expresó especialmente en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. La segunda, entre 2003 y 
2006, se caracterizó por su expansión y, hasta el momento de su desmovilización, en el Meta y el Guaviare, por 
las disputas entre el Bloque Centauros de las AUC y las Autodefensas Campesinas del Casanare, así como por 
disputas entre las AUC. En el Meta y Guaviare, se desmovilizaron los frentes de las AUC, pero persistieron otras 
expresiones. En Caquetá y Putumayo, se presentaron variaciones respecto de los dos casos anteriores, porque 
allí se consolidó el denominado Bloque Central Bolívar, en el que convergieron narcotraficantes, entre los que 
se destacó Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, que también se desmovilizó. En la tercera, entre 2007 y 2011, 
hay también diferencias. En Meta y Guaviare, se produjo la conformación, expansión y debilitamiento del 
Ejército Popular Anticomunista Colombiano (Erpac), y la conformación de los Bloques Meta y Libertadores 
del Vichada. En el Putumayo y el Caquetá alcanzan a despuntar agrupaciones asociadas a Los Rastrojos, pero 
estas se debilitaron rápidamente y fueron sustituidas en el Putumayo por la organización denominada La 
Constru; mientras que en el Caquetá han tenido vigencia estructuras de narcotraficantes que no se expresan en 
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una fuerza armada regional. En el cuarto periodo, entre 2012 y 2015, se verifica la persistencia, en cada 
departamento, de sus respectivas agrupaciones y expresiones.

Hacia un nuevo modelo de violencia: las AUC

Los grupos armados organizados de autodefensas ilegales, entre 1998 y 2002, se expandieron con especial 
fuerza. Después de que estas agrupaciones habían perdido dinámica a raíz de la muerte de Rodríguez Gacha 
en 1989, en 1997, transcurrida casi una década, se produjo la masacre de Mapiripán, hecho que señala la 
irrupción de las AUC en el Meta y Guaviare. Su propósito central, adueñarse del negocio del narcotráfico, 
implicaba la necesidad de golpear a las FARC, apropiarse de tierras y, asimismo, agrupar o someter a las 
estructuras de los GAO de autodefensas ilegales existentes en la región. No deja de ser relevante señalar que lo 
anterior coincidió con un incremento significativo de los cultivos de coca, principalmente en la cuenca del 
Guaviare, en donde irrumpieron inicialmente, y en la del Ariari, en donde incursionaron después 
(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.).

Antes de la masacre de Mapiripán, al parecer, la Casa Castaño realizó una serie de maniobras para acercarse 
a los grupos del Meta. Envió emisarios, subalternos, para que entablaran contacto con ellos55. “Dichos grupos 
estaban integrados por las estructuras armadas de los esmeralderos, los cuales tenían vínculos con el 
narcotráfico” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 
2014; Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a Manuel de Jesús Pirabán, 2016). Antes 
de las masacres, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) lograron el apoyo de ganaderos y 
narcotraficantes del sur del Meta y Guaviare56 (“Se fugó condenado”, 13 de octubre de 2003; Caracol Radio, 
2005).

El 12 de julio de 1997, un centenar de miembros de las AUC, muchos provenientes del Urabá, con el 
acompañamiento de miembros de los grupos existentes en Casanare y Meta, y bajo la inacción de la fuerza 
pública, cometieron la masacre de Mapiripán, en la cual asesinaron con prácticas particularmente crueles a 49 
personas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005). Un año después el ejercicio se repitió en Caño 
Jabón, el 4 de julio de 1998.

La masacre de Mapiripán, orientada a apropiarse de las rentas del narcotráfico en una zona de producción, 
procesamiento y acopio, en un momento de sustancial incremento del área cultivada y la producción efectiva 
(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, s.f.), 
reordenó el escenario de los agentes en los departamentos del Meta y Guaviare y alentó a narcotraficantes, 
ganaderos y sectores de los departamentos de Caquetá y Putumayo a avanzar en la misma dirección57.

Bajo la sigla de las AUC, se recomponen los GAO de autodefensas ilegales, en cuanto coalición en la que entra 
a jugar un papel importante el sector de la llamada Casa Castaño, en especial Carlos y Vicente Castaño 
(Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a José Baldomero Linares, 2013), quienes 
establecieron una fuerte relación con el grupo de Baldomero Linares y Manuel de Jesús Pirabán, este último 
con asiento en San Martín y El Dorado, inicialmente absorbido por las AUC (Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006). En este proceso no fue 
posible integrar a las Autodefensas Campesinas del Casanare ni a las autodefensas de Meta y Vichada, la 
organización relacionada con Víctor Carranza58.

El surgimiento del Bloque Centauros se ha establecido como la estructura de autodefensas ilegales por 
excelencia en el departamento del Meta que,

Bajo el mando de Vicente Castaño y el acompañamiento de Ever Veloza, Efraín Pérez Cardona alias “400” y 
Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido como “Monoleche”, entre otros miembros de la Casa Castaño, conformaron 
los Bloques Centauros, Héroes del Llano y Héroes del Guaviare. (Grupo de Memoria Histórica —GMH— 2012)
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Si bien la incidencia de la llamada Casa Castaño es fundamental en la recomposición de los grupos mafiosos 
y las autodefensas ilegales ligados a estos, la existencia de este tipo de organizaciones, como se mencionó, es 
muy anterior y de mayor complejidad, y su núcleo central está compuesto por llaneros y personas de origen o 
con ancestro boyacense.

Los Carranceros, con presencia especialmente en Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán, eran 
coordinados para 1997 por Baldomero Linares, alias Guillermo Torres, en la década de los años noventa, luego 
de la detención de Arnulfo Castillo. Este grupo fue fundamental en el desarrollo de las masacres de Mapiripán 
y Puerto Alvira, y luego de estos hechos pasó su centro de operaciones, al parecer ubicado en la finca o hato La 
Cabiona59, en Puerto Gaitán, a La Primavera, en el Vichada (Evans, 2012).

De otro lado, es importante revisar la participación de los aliados de Carlos Lehder, como es el caso de 
Cristóbal Galeano y sus familiares, quienes, con el transcurso del tiempo, fueron reconocidos como parte 
activa de los procesos señalados y resultaron implicados en varios de los procesos de la ofensiva de las 
autodefensas en la región (“En prisión cuatro Galeano Murcia”, 4 de junio de 1999). Lo más significativo de 
esto es que, en febrero del 2012, la Policía anunció la captura, con fines de extradición, de los herederos del 
Clan Galeano, quienes habrían tenido estrecha relación con el Erpac y luego con los carteles mexicanos 
(“Cayeron los herederos del Clan de Los Galeano”, 28 de febrero de 2012), lo que plantea una solución de 
continuidad en los intereses y la existencia de los grupos armados ilegales.

Si bien el grupo conocido como Los Carranceros entró formalmente al organigrama de las AUC, como 
autodefensas de Meta y Vichada, debe entenderse su inclusión más como una asociación que como una simple 
subordinación. La misma autonomía se dio en el caso de Los Buitragueños, como quedó de manifiesto luego 
de la masacre de los miembros del Gaula Meta en octubre de 199760, 61, 62. Este desacuerdo luego se convirtió, 
entre 2002 y 2004, en una confrontación armada que dejó miles de muertos en el Meta y Casanare

En 1998, Jorge Humberto Victoria, alias Don Raúl, Efraín Pérez Cardona, alias Eduardo 400, y Manuel de 
Jesús Pirabán, alias Jorge el Pirata, conformaron el Bloque Centauros con el grupo proveniente de Urabá y 
algunos comandantes del Meta y San Martín. “Su objetivo fueron las personas civiles indefensas que eran 
señaladas como colaboradores de grupos armados insurgentes, sindicalistas, líderes cívicos, miembros de la 
Unión Patriótica, expendedores y consumidores de estupefacientes y delincuentes comunes o personas 
señaladas como tales” (Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior del Distrito, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán 
Pérez, 2014). Sus miembros venían de Urabá y estaban bajo el mando directo de Carlos Castaño, su jefe 
máximo (Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Bogotá, Sentencia a José Baldomero Linares, 2013). Para 
abril del 2002, se decidió la creación de un nuevo frente en El Castillo, El Dorado, Cubarral y Lejanías, tarea 
encomendada a Mauricio de Jesús Roldán Pérez, del cual hicieron parte los políticos “Euser Rondón y Arnulfo 
Velásquez, conocido como ‘Pereque’” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a Jesús 
Ignacio Roldán Pérez, 2014, pp. 126 y 127).

Hacia diciembre de 2001, el Bloque creó “la primera escuela de entrenamiento en el sector llamado Pela 
Bobos” y en “el año 2002 llegó la nueva cúpula conformada con Miguel Arroyave Ruiz, alias ‘Arcángel’, como 
comandante del bloque paramilitar completo designado por la Casa Castaño y Daniel Rendón Herrera como 
comandante administrativo del mismo bloque” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia 
a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014, p. 201). “Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, manejaba la parte 
financiera y los dineros producto de las contribuciones impuestas al narcotráfico, quien debía enviarle a 
Vicente Castaño el 50 % de lo recolectado por este concepto” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y 
Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014, p. 201), contrario a lo comúnmente establecido, este 
máximo responsable de las AUC ha dicho que estos grupos “tenían un objetivo diferente al de combatir la 
guerrilla”, era el de “controlar el negocio del narcotráfico” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, 
Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014).

Con la llegada de José Miguel Arroyave, el recién creado Bloque Centauros creció considerablemente en 
hombres y se dividió en múltiples frentes con influencia en Guaviare y Casanare, Meta, Boyacá, Cundinamarca 
y Bogotá. El grupo, bajo la responsabilidad militar de José Efraín Pérez Cardona, alias Eduardo 400, montó 
varias escuelas de entrenamiento en el Meta, en Puerto Gaitán, en la Hacienda Brasil, de Víctor Carranza; en la 

226



39 o Trapos Sucios, en Caño Camoa; Los Cámbulos, en Chachamas, y en Pantano de Vargas, cerca al río 
Manacacías (“Las escuelas para matar de los ‘paras’”, 28 de octubre de 2009).

Por otro lado, en el sur del departamento de Casanare y en el norte del departamento de Meta, se situaron 
las Autodefensas Campesinas del Casanare, al mando de Martín Llanos, mientras que las autodefensas de Meta 
y Vichada, o Carranceros, tuvieron incidencia sobre el Manacacías, en los municipios de Puerto López y 
Puerto Gaitán, así como en la cuenca del Vichada y parte del Orinoco.

El lapso entre 2003 y 2004 fue especialmente complejo puesto que se combinaron las disputas entre los 
grupos de autodefensas ilegales y las FARC, por un lado, y entre el Bloque Centauros y las autodefensas del sur 
del Casanare, por el otro, por los corredores de los ríos Manacacías63 y Meta, vitales para comunicar las 
regiones del Guaviare y el Ariari con Venezuela y el Brasil. El Bloque Centauros expulsó de manera paulatina a 
Martín Llanos del departamento del Meta y, particularmente, de Puerto López y Puerto Gaitán, y lo fue 
relegando al sur del departamento de Casanare, que había sido su núcleo principal, en donde también se 
presentaron combates y asesinatos con especial fuerza (“Memorias de un ‘para’ (el diario de ‘Don Mario’)”, 17 
de marzo de 2007). Esta disputa que se conoció como la guerra entre Los Urabeños y Los Buitragueños generó 
más de 2000 víctimas de homicidio y desaparición forzada (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y 
Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014), y terminó con la derrota de los Buitrago. A lo anterior se 
suma la aparición del Frente Vichada del Bloque Central Bolívar en límites entre Meta y Vichada y la posterior 
fractura interna y desmovilización parcial del Bloque Centauros.

En septiembre de 2004, en medio del proceso de negociación con el Gobierno nacional, una serie de 
disputas internas en el seno del Bloque Centauros se saldan con el asesinato de Miguel Arroyave, y la sucesión 
en el mando de Dairo Antonio Úsuga David (Villavicencio hacia arriba) (Tribunal Superior del Distrito, Sala 
de Justicia y Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014). Adicionalmente, se le entregó a Manuel de 
Jesús Pirabán el Bloque Héroes del Llano y Guaviare y se nombró a Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias 
Cuchillo, comandante militar del Guaviare (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a 
Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014, p. 211). A la postre, se desmovilizaron las diferentes facciones del Bloque 
Centauros, las autodefensas de Meta y Vichada y el Frente Vichada del Bloque Central Bolívar, pero no lo 
hacen las Autodefensas Campesinas de Casanare. El final de este periodo coincide con la formación de las 
bandas criminales, hijas del Bloque Centauros, tanto el Erpac como el Clan del Golfo.

El Bloque Centauros manejó importantes alianzas políticas con una lista de políticos reconocidos: Edilberto 
Castro Rincón, exgobernador del departamento del Meta64; los candidatos a la Alcaldía de Villavicencio 
Franklin German Chaparro y Heber Balaguera Pardo; Nebio de Jesús Echeverry Cadavid, elegido gobernador 
del Guaviare para el periodo 2001 a 2003, amigo personal de Vicente Castaño Gil, a quien conocía desde 
tiempo atrás; Oscar de Jesús López Cadavid65, elegido como gobernador del departamento del Guaviare para el 
periodo 2008 a 2011, representante a la Cámara en los periodos de 1991 a 1994 y de 1994 a 1998; Luis Carlos 
Torres Rueda, exgobernador del departamento del Meta, periodo 2001-2003, senador de la república durante 
el periodo 2006 a 2009 (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, Sentencia a Jesús Ignacio Roldán 
Pérez, 2014, p. 276).

En la Tercera Cumbre Nacional de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), llevada a cabo 
en noviembre de 1996, se declaró el sur del país objetivo militar, y se decidió la expansión de fuerzas en esa 
orientación. Así, a finales de 1997 en el Putumayo, se inició una nueva etapa de las autodefensas organizadas 
(“Paras le quitaron el sueño a las FARC”, 15 de febrero de 1998). Estos grupos se asentaron con especial fuerza 
en los cascos urbanos de Puerto Asís, Orito y La Hormiga, desde donde empezaron a organizar acciones hacia 
las zonas rurales. Cerca a Puerto Asís se establecieron en La Danta. Entre 1997 y 1998, las acciones de este 
bloque afectaron a las comunidades campesinas (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación —CNRR
—, 2011). A lo largo de 1999,

Las AUC inician su incursión desde Puerto Asís hacia el Valle del Guamuez y San Miguel […]. La masacre de El 
Tigre marcó el inicio de la ruta del terror. Durante la noche del 9 de enero de 1999 los paramilitares 
incursionaron en la inspección de El Tigre, municipio del Valle del Guamuez, asesinando a 28 hombres, y se 
calcula un número superior a 14 desaparecidos, que fueron lanzados al río Guamuez. (CNMH, 2012, p. 49)
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Luego se realizaron masacres en El Placer66 y La Dorada, que habrían contado con colaboración de algunos 
miembros de la Brigada XXIV (“E. U. suspende ayuda a dos brigadas del Ejército”, 27 de septiembre de 2000)67 
y la comisión de más de 2000 asesinatos selectivos (“Paramilitares cuentan su versión sobre la masacre de 
Caño Jabón”, 7 de octubre de 2010).

Para diciembre de 2000, luego de la venta del frente por parte de la Casa Castaño a alias Macaco, debido a 
desavenencias con Rafa Putumayo68, el GAO de las AUC consolida el corredor entre Puente Internacional, La 
Dorada, La Hormiga y El Placer, y procedió a tomarse el casco urbano de Puerto Caicedo (CNMH, 2012).

Su rápido crecimiento y consolidación en los cascos municipales, los llevó a la creación del Bloque 
Putumayo, que, a diferencia de otros bloques de las AUC, era dirigido desde Medellín, en donde permanecían 
Rafa Putumayo, Daniel y Camilo (CNMH, 2012, p. 53). Al final de cuentas, la coalición de fuerzas se articuló en 
torno al denominado Bloque Central Bolívar. En ese arreglo participaron también narcotraficantes del eje 
cafetero (Arias y Prieto, 2011). A su turno el poder judicial demostró que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, 
narcotraficante que a su vez fue el máximo comandante del BCB, tuvo trayectoria en lo que en este estudio se 
definió como el Alto Putumayo, en las décadas de los años ochenta y principios de los noventa69. Actuó así el 
denominado Frente Putumayo del BCB bajo el mando de alias Rafa Putumayo70.

En el triángulo entre Orito, Puerto Asís y La Hormiga, zona cocalera, se asentó el mayor dispositivo que 
luego se extenderá a los demás municipios del Medio y Alto Putumayo. Sin embargo, el municipio de Puerto 
Leguízamo quedó excluido de esta dinámica. El grupo se constituyó con pretensiones de fuerza de choque y, si 
bien logra asentarse y ampliarse, sufrió una elevada cantidad de bajas en los combates directos contra las FARC 
(“Combates en el Putumayo”, 5 de febrero de 2003)71. Lo anterior ratifica la percepción de que “el nivel de sus 
habilidades y su profesionalismo son bajos en comparación con la mayoría de ejércitos regulares 
convencionales” (Kalyvas-Arjona, 2011, p. 34) y por ello priorizan el asentamiento en zonas urbanas y en 
zonas de especial importancia para sus intereses como las de procesamiento y compraventa de narcóticos, 
principal actividad económica del departamento y “concentran buena parte de su energía en el ‘control de la 
población’ y la represión de los civiles” (Kalyvas-Arjona, 2011, p. 34).

Durante el periodo 1999 a 2006, la presencia de la FARC y las AUC se tradujo en una sistemática violencia 
contra la población civil mientras la dinámica de la guerra dividió el territorio. Por ejemplo, en El Placer y sus 
alrededores se constituyeron tres niveles de presencia

Del Frente 48 de las FARC, zonas de confrontación armada y espacios bajo control paramilitar. En esa lógica, los 
centros poblados más retirados fueron zonas de efectiva presencia de las FARC. Los habitantes de Alto Güisía, 
Costa Rica, Mundo Nuevo, en la inspección de El Placer, y El Empalme y Siberia, en el municipio de Orito, se 
cruzaban constantemente con combatientes del Frente 48. Las áreas rurales que rodean esas veredas eran zonas de 
habitación y tránsito de la guerrilla. Por su parte, Los Ángeles, La Esmeralda y San Isidro, veredas contiguas al 
casco urbano de El Placer, fueron escenarios de cruentos enfrentamientos armados. (CNMH, 2012, p. 116)

Una de las organizaciones que más sufrió violencia fue Acsomayo: en 2005 las AUC asesinan en el casco 
urbano a Luis Melo Bastidas (Fundación Paz y Reconciliación, 2014, p. 52). Así mismo, “el BCB de las AUC se 
centró en construir un orden social determinado, sin ‘desviados’, lo que derivó en la muerte de ‘viciosos’, 
‘ladrones’, ‘bochincheros’, entre otras identidades consideradas por los armados como alteradoras del 
orden” (CNMH, 2012, p. 253).

En el Caquetá, hacia 1997, la Casa Castaño encomienda a Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias Rafa 
Putumayo, y a Lino Arias Paternina, alias José María, el asentamiento de un contingente de 35 miembros de las 
AUC en la vía entre Florencia y Morelia, en la finca de Jaime Vanegas, alias Yiyo. El grupo inició incursiones en 
Morelia, Valparaíso, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania, Curillo y Solita, así como 
esporádicos crímenes en La Montañita, Paujil, Doncello, San Vicente del Caguán y Florencia, en donde las 
FARC tenían una mayor presencia. A diferencia de otras regiones, el Frente Caquetá no reclutó inicialmente en 
el departamento, por temor a las infiltraciones, y entrenaba a sus miembros en la Escuela La Acuarela (“La 
incursión paramilitar al Caquetá”, 1 de noviembre de 2011), la misma dinámica inicial de las AUC en el 
Putumayo72. Hacia el 2000, Carlos Castaño vende el frente a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, comandante 
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del Bloque Central Bolívar, que aporta 1000 millones, y en el 2001 el grupo pasó a llamarse Frente Sur 
Andaquíes, orgánico del Bloque Central Bolívar; aumentó sus acciones en Florencia, para luego montar bases 
en Puerto Torres, Puerto Londoño y La Esperanza y, a diferencia del Frente Caquetá inicial, la nueva 
estructura empezó a reclutar gente en la zona.

El grupo se instaló en Puerto Torres, un lugar sin presencia guerrillera:

Ellos se asentaron porque era una región donde no había guerrilla. ¿Por qué no se fueron para Curillo? Porque 
ahí había guerrilla. ¿Por qué no se fueron para Solita? Ahí estaba la guerrilla. Entonces, ellos, seguramente, 
estudiaron el terreno y se comunicaban muy fácil con Valparaíso, con Albania, con San José, con Belén (y) cerca 
de Florencia. Terrenos ya destapados, latifundios […]. ¿Por qué los paramilitares están ahí? Porque encontraron 
un terreno donde no tenían peligro, se sentían seguros ahí. (CNMH, 2014, p. 9)

En Puerto Torres, el grupo montó una escuela

Que incluyó el desarrollo y aprendizaje de habilidades en técnicas de tortura y sevicia, valiéndose para ello de 
personas cuya vida y muerte fueron usadas como instrumentos para enseñar cómo hacer daño a otros: una 
Escuela de la Muerte calificada como “una de las estrategias más crueles y violentas que han surgido en el 
conflicto armado colombiano”. (CNMH, 2014, p. 135)

En plena negociación con el Gobierno de Álvaro Uribe, el grupo vivió fuertes desajustes que terminaron, 
entre otras, con la desaparición de Julio Miguel Lobo, alias El Cantante, comandante de dicha estructura. 
Finalmente, el 15 de febrero de 2006 se desmovilizaron 552 miembros de dicho frente.

En el Putumayo y el Caquetá, entre 1998 y 2002, los grupos de autodefensas ilegales estuvieron adscritos a 
las AUC73. Su accionar fue especialmente intenso y prueba de ello es que el pico de los homicidios se presentó 
en 1998 y se mantuvieron niveles muy altos hasta 2002, y aún después. En el Caquetá, su incidencia fue 
marcada solo en una pequeña porción del departamento, en los municipios del suroccidente, principalmente 
en Albania y San José del Fragua, pero la violencia afectó a integrantes de la UP y liberales, en la que también 
participaron las FARC74, el crimen más notorio fue el asesinato del representante a la Cámara Diego Turbay 
Cote y su madre Inés Cote en diciembre del 2000, en jurisdicción del municipio de Puerto Rico, Caquetá. La 
masacre sería seguida de “26 homicidios de civiles, principalmente taxistas, con el objetivo de eliminar todos 
los testigos que tuviesen información relacionada con las masacres” (Sánchez et al., 2011, p. 140).

Los Turbay se habían constituido en poder político en el departamento desde que en 1964 fuera elegido 
representante Hernando Turbay Turbay, “desde entonces, el turbayismo será un actor político de primer orden 
en Florencia y área de influencia, liderado primero por Hernando Turbay y luego, a partir de la década de 
1990, por su hijo Rodrigo Turbay Cote” (Uribe, 1998). Este crimen cambió el mapa político ante “la posterior 
captura de Luis Fernando Almario, quien es considerado el posible causante de estos homicidios. Asimismo, se 
presentarán las alianzas políticas entre grupos paramilitares y varios líderes políticos, entre ellos: Luis 
Fernando Almario y Luis Francisco Cuéllar” (Misión de Observación Electoral —MOE—, 2007, p. 54). Almario 
apoyó a Ciro Ramírez, del Partido Conservador, en las elecciones para el senado en el 200275; este líder político 
luego fue condenado por parapolítica y vínculos con narcotraficantes y también habría realizado alianzas con 
las FARC para asesinar a los Turbay Cote, vigentes hasta el 2001, y supuestamente con el cartel de Cali a 
comienzos de la década de los años noventa, de este último caso fue finalmente absuelto (MOE, 2007, p. 54)76. 
Con respecto a las relaciones de políticos con las FARC, la más notoria es la de Nelly Buitrago, condenada 
después por dichos actos77.

En el Caquetá, los combates entre las FARC y las AUC fueron frecuentes y difícilmente se puede hablar de una 
zona consolidada para las AUC. Por ejemplo:

En 2000 se presenta un solo enfrentamiento, en febrero en el municipio de Morelia en la vía que conduce a 
Valparaíso. En la segunda mitad de 2001 recrudece la disputa entre las organizaciones al margen de la ley; el 
primer contacto entre subversivos del Frente 14 e integrantes de las AUC se llevó a cabo en agosto en la inspección 
Unión Peneya de La Montañita; unos días más tarde en este mismo municipio, guerrilleros de las FARC volvieron 
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a enfrentarse contra integrantes de las autodefensas en la inspección El Triunfo; en septiembre, miembros de las 
AUC y subversivos del Frente 13 chocaron en la vereda Aguas Claras de Albania, resultando muertos tres de los 
implicados en la acción. (Vicepresidencia de la República, s.f.)

Así mismo, en agosto de 2002, se reportaron intensos combates entre las dos agrupaciones en Santiago de la 
Selva en Valparaíso, enfrentamiento que se habría saldado con un número no precisado de combatientes 
muertos (al menos 13, y posiblemente varias decenas) (Caracol Radio, 2002). El bloque finalmente se 
desmovilizó en febrero de 2006.

Los grupos armados organizados, conocidos como bandas criminales, entre 2007 y 2016

En el tercer periodo, entre 2007 y 2011, el rasgo central fueron las bandas criminales, su aparición, evolución-
desaparición y consolidación en algunos casos. En el conjunto de la región estudiada se presentan diferentes 
desenvolvimientos que son presentados por aparte.

En Meta y Guaviare, al principio se enfrentaron facciones que se desprendieron del desmovilizado Bloque 
Centauros y del Bloque Central Bolívar, que se configuró en el occidente del departamento del Meta, en la 
cuenca del río Meta, en límites con Vichada. Luego del proceso de desmovilización, algunas de las regiones 
fueron ocupadas temporalmente por Los Macacos, cuando miembros del Bloque Central Bolívar ocuparon 
amplias extensiones de Meta, Vichada y Bolívar. En el 2007, la fuerza pública adelantó la Operación Ocaso en 
Puerto Gaitán y Orocué (Casanare), a orillas de los ríos Meta, Cravo Sur y Guirripa, que permitieron el 
desmonte de la “Cooperativa de Seguridad del Casanare” y la captura de cerca 147 hombres de Los Macacos78. 
La gente que permaneció en la zona pronto fue exterminada, al parecer, por Pedro Oliverio Guerrero, alias 
Cuchillo, quien comandaba el Erpac, grupo que posteriormente dio origen al Bloque Libertadores del Vichada. 
De otro lado, el Bloque Meta fue resultado de la falsa desmovilización entre 2005 y 2006 y la no 
desmovilización de miembros del Frente Héroes del Llano y Héroes del Guaviare79, que dieron origen al 
Erpac80. Alias Cuchillo81 extendió, entre 2006 y 2010, su poder por los departamentos del Meta, Guaviare, 
Casanare y Vichada, donde encontró oposición solo de los antiguos feudos de Los Carranceros, al norte del 
Meta, en Puerto López y Puerto Gaitán. Al final, el Erpac se consolidó en el Guaviare, la parte oriental del 
Ariari, el Manacacías y el Alto Meta, hasta el día de su muerte, en diciembre de 2010.

A partir de la desaparición de Pedro Oliverio, múltiples disputas internas llevaron a que uno de sus 
principales jefes, alias Caracho, que en principio había reemplazado a Cuchillo, se viera obligado a entregarse, 
y se produjo su desmovilización en diciembre de 2011. La facción remanente, que adoptó el nombre de Bloque 
Meta, posteriormente se dividió en los denominados bloques Meta y Libertadores del Vichada o Vencedores 
del Vichada82. El Bloque Meta quedó bajo el mando efímero de Edward Alonso Suárez Rodríguez, alias 
Calimisco83, y el Bloque Libertadores del Vichada, comandado por Martín Farfán, alias Pijarbey.

En el cuarto periodo, el Bloque Libertadores del Vichada, reorganizado por alias Pijarbey, luego de su salida 
de la cárcel, a mediados de 2012, y la captura en septiembre de 2012 de Daniel Barrera, alias El Loco Barrera, 
fortaleció su capacidad para articular intereses en torno al narcotráfico, y persistió como la organización 
criminal más fuerte en el Meta (“Perfil de Pijarbey, el nuevo capo de la droga en los Llanos”, 24 de marzo de 
2014). Posteriormente, alias Pijarbey murió en un operativo de la fuerza pública. Nuevamente, las facciones 
que se habían separado, es decir, los bloques Libertadores del Vichada y Meta, parecerían haberse unido de 
nuevo bajo la denominación oficial de “Puntilleros”. No obstante, otra forma de describir lo ocurrido es que las 
contradicciones entre los bloques Meta y Libertadores del Vichada se atenuaron y actuaron unidos, pero 
persistían sus diferencias. En el 2016, hizo presencia en los municipios de San José de Guaviare y El Retorno el 
Grupo Armado Organizado Bloque Meta, en asocio con Los Rudos. Igualmente, es posible la presencia del 
Bloque Libertadores del Vichada en el municipio de El Retorno.

En San José del Guaviare, luego de la muerte de Cuchillo en el 2011, y muy posiblemente hasta el 2017, el 
poder lo han tenido Los Rudos, un grupo liderado inicialmente por los narcotraficantes Héctor Saldarriaga, el 
Mojarro84, Armando Carvajal Morales, alias Mello, su hermano Kiko y Luis Fernando Trujillo85, alias Cejas, un 
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exoficial de la Policía Nacional, quienes en el 2011 se aliaron con el Bloque Meta. Los asesinatos, en el 2013, de 
Armando Carvajal (“Asesinado en el norte de Bogotá. Era el jefe de la banda los ‘Rudos’”, 7 de octubre de 2013) 
y, en el 2014, de Luis Fernando Trujillo dejan con pleno poder a Oscar Mauricio Pachón Rozo, alias Puntilla86, 
principal financiador del Bloque Meta. Alias Puntilla, narcotraficante coordinador de Los Rudos, está 
fuertemente conectado con los GAO del Magdalena Medio de Puerto Berrío, Cimitarra, Puerto Boyacá y San 
Alberto (Cesar), y con el Clan del Golfo87, con sede en Bogotá y los Llanos. Si bien fue capturado en marzo de 
2016 (Fiscalía General de la Nación, s.f.), estas sucesivas capturas de los líderes del Bloque Meta y Los Rudos 
no han conducido a la desarticulación del grupo88. En julio de 2016, fue capturado en San Martín, Meta, el 
nuevo jefe de dicha agrupación, José Manuel Capera, alias Nubenegra (“Cayó ‘Nube Negra’, jefe de la banda 
‘Los Puntilleros’”, 14 de julio de 2016), y se anunciaba la persecución de alias Rudo, Martín Carvajal Morales, y 
Arnulfo Guzmán Hernández, conocido como Tigre, los nuevos jefes, luego de la operación de la Policía contra 
Álvaro Enciso Arias, alias Venado, que terminó con su muerte (“Alias ‘Venado’, la primera muerte de los 
Grupos Armados Organizados”, 13 de mayo de 2016).

La referencia anterior es pertinente porque tanto el Bloque Meta como Los Rudos no son aparatos 
criminales locales, sino dispositivos de una mafia compleja que está centrada en la producción de coca, drogas 
sintéticas, la explotación de las esmeraldas, el lavado de dinero y el desarrollo de actividades tipo “oficinas de 
cobro”89. Estos grupos están asentados en el Guaviare, en San Martín, Meta, uno de sus centros de operaciones, 
y Bogotá, y como parte de sus antecesores se encontrarían Luis Hernando Méndez y el mismo Gonzalo 
Rodríguez Gacha. El Ejército registra presencia del Bloque Libertadores del Vichada en El Retorno, pues señala 
el desmantelamiento de una caleta en el mes de marzo de 2015.

En las cuencas del Putumayo y el Caquetá, por el contrario, en los espacios en donde se desmovilizó el 
Bloque Central Bolívar, se asentaron Los Rastrojos y se constituyeron en la principal organización relacionada 
con el crimen organizado. Al parecer esta coincidencia tiene que ver con el hecho de que el BCB le vendió la 
franquicia a Los Rastrojos90. En esta nueva fase se puso el acento en las alianzas de la organización criminal con 
narcotraficantes del Norte del Valle91.

Las descripciones para 2006 y 2007 coincidieron en relacionar la actividad del narcotráfico con la presencia 
de Los Rastrojos. Es por ello que los municipios más afectados fueron los del Alto Putumayo, y en particular 
Puerto Asís, Valle del Guamuez, Orito y San Miguel, y en el Medio Putumayo, Puerto Guzmán. A pesar de que 
los cultivos disminuyeron de 2000 hasta 200492, la actividad del narcotráfico persistió y la violencia relacionada 
con la misma. No obstante, a diferencia del periodo en el que tenían peso los grupos armados organizados de 
autodefensas ilegales, después de 2006 no se evidenciaron disputas entre las FARC y Los Rastrojos. Los 
Rastrojos se debilitaron paulatinamente en el Putumayo, y ya entre 2010 y 2011, como en otras zonas del país, 
se desdibujaron.

Paralelamente, desde cerca del 2009, ganó espacio una organización de segundo nivel que en el pasado se 
articulaba también a Los Rastrojos: La Constru. Esta organización apareció como aliada de las FARC93 o, al 
menos, encadenada en las actividades ilegales de la región. Mientras, las FARC se especializaron en las 
actividades más cercanas a los cultivos, La Constru se encargaba de las fases posteriores, en particular de 
acopiar y comerciar la base de coca y sacarla a zonas de producción, y se dedicaba también a actividades 
relacionadas con la extorsión y el sicariato94. Su presencia es más notoria en las cabeceras y centros poblados de 
San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán. Allí, la relacionan con 
reductos de Los Rastrojos o, en su defecto, con narcotraficantes del Norte del Valle95, e incluso recientemente 
no se descarta que estarían en ciernes Los Urabeños o el Clan Úsuga o el Clan del Golfo o Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia96.

En el Caquetá, la porción más afectada fue el extremo occidente del departamento, principalmente en 
Albania y San José del Fragua; es decir, los mismos municipios en donde había tenido presencia el BCB. En los 
primeros años tuvieron importancia Los Rastrojos, más o menos hasta 2008, pero posteriormente su 
influencia se diluyó. A diferencia del Putumayo, en Caquetá, los narcotraficantes no se articularon a ningún 
grupo armado organizado y las FARC acabaron como los únicos actores con fuerza en el municipio. Lo anterior 
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se podría explicar tanto por la fuerza del dispositivo de las FARC como por la poca permanencia de las AUC en 
la región y el bajo reclutamiento local.

La confrontación armada: evolución de la actividad armada en las cuencas de 
los ríos Putumayo-Caquetá-Guaviare y Meta comparada con el país

Se presenta información relacionada con el desarrollo de la confrontación armada y hechos victimizantes en 
serie a partir de 1986 y hasta 2015, como años consolidados, teniendo en cuenta las cuatro coyunturas críticas 
en este estudio: 1998 a 2002, 2003 a 2006, 2007 a 2011, y 2012 en adelante.

Durante la primera coyuntura, se presentó un ascenso considerable de las acciones armadas, que señaló el 
creciente poder de fuego de todos los involucrados, el aumento de recursos derivados del cultivo de la coca y, 
para la fuerza pública, el inicio del Plan Colombia que planteó una transformación estratégica. Durante la 
segunda coyuntura, los niveles de confrontación armada se mantuvieron elevados y se presentaron dos de los 
tres picos en términos de intensidad, lo que destacó la actitud ofensiva, tanto por parte de la fuerza pública, 
que retomó la iniciativa, como de los GAO FARC y ELN que intentan responder a dichos operativos. Durante la 
tercera coyuntura se presentó el nivel más alto, coincidente con operativos de gran envergadura contra las FARC 
en Caquetá y Meta, especialmente, que culminaron con la muerte de varios e importantes comandantes de las 
FARC como Suárez Briceño. Por último, a partir del 2012 es clarísima la disminución de la intensidad, tanto por 
dispersión y debilitamiento de las FARC como por consecuencia del inicio del proceso de paz con dicha 
agrupación.

Como parte de los antecedentes, cabe mención especial del año 1996, a partir del cual las FARC iniciaron lo 
que se llamó la “nueva forma de operar”: ataques de gran envergadura que implicaban la reunión de gran 
número de efectivos. “La creación de unidades militares capaces de cercar y aniquilar bases y tropas de élite del 
Ejército oficial, […] la doctrina militar va a encontrar en este contexto un terreno apropiado para desplegar 
plenamente sus potenciales” (Pizarro, 2005, p. 188).

Figura 1. Comparación de la evolución del conflicto armado en las cuencas de los ríos Putumayo, 
Caquetá, Guaviare y Meta con la del país

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, Bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Este proceso, que se tradujo en la toma de la base de Las Delicias, en Putumayo, en 1996, y el ataque a El 
Billar, en 1998, fue paulatinamente neutralizado por una acción decidida de las Fuerzas Militares en 
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coordinación con la Policía. Esto dio lugar a la creación de los comandos conjuntos en los que las unidades 
operativas integran el poder de combate del conjunto de las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada), lo cual facilitó el planeamiento, ejecución, dirección y el control de operaciones, lo que permitió la 
economía de fuerzas y la optimización de los medios disponibles, esquema en el que se potenció el papel de la 
Fuerza Aérea Colombiana. Esto último se empezó a configurar desde la Administración Pastrana, en especial a 
partir de la implementación del Plan Colombia, en el año 2000, con el apoyo de los Estados Unidos, y luego se 
potenció a partir del 2002, cuando la capacidad militar acumulada permitió a las Fuerzas Militares una mayor 
iniciativa, tal como lo refleja la figura 197. El Plan Colombia le otorgó a las Fuerzas Militares mejores recursos 
tecnológicos para operar, así “los fondos destinados para la asistencia militar 328 millones (63,2 %) son para 
comprar helicópteros (208 para Black Hawks y 120 para Hueys)” (Leal, 2002, p. 181).

Figura 2. Comparación de la evolución del conflicto armado en las cuencas de los ríos Putumayo, 
Caquetá, Guaviare y Meta con la del país

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Adicionalmente, en la figura 2, se representó el porcentaje de cambio por años en cada caso, es decir el ritmo 
de las curvas en los niveles regional y nacional (curvas roja y negra), y se calculó la participación del 
comportamiento de la región estudiada sobre el conjunto nacional (barras grises). Con base en las dos 
primeras figuras se pueden hacer algunas apreciaciones.

Se concluye que los niveles más bajos se presentaron entre 1986 y 2000, cuando la confrontación no 
sobrepasó las 191 acciones por año, máximo registrado en 199298; es decir que la gran transformación del 
conflicto armado no internacional se incubó durante la década de los años noventa, tanto en lo regional como 
en lo nacional (figura 1). Durante este periodo, los bloques Oriental y Sur de las FARC ganaron mayor peso 
específico en las acciones armadas, pues la participación porcentual de la región respecto del país se situó por 
debajo del 10 % entre 1986 y el 2000, mientras que a partir del 2001, al final de la primera coyuntura, se ubicó 
por encima de ese porcentaje. Desde el 2006, al final de la segunda coyuntura, fue mayor al 20 %; e incluso, en 
el 2009 y el 2010, en la tercera, llegó a niveles del orden del 30 % (véase las barras grises de la figura 2), ante el 
deterioro de la mayor parte de las estructuras de las FARC (por ejemplo, el Bloque Caribe) y la concentración 
del poder de fuego de las Fuerza Militares y la Policía Nacional contra objetivos de alto valor, especialmente los 
miembros del Secretariado de las FARC. Indudablemente, los cambios en la región considerada tuvieron una 
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alta incidencia en el país entre el 2001 y el 2015, pero fueron más importantes entre el 2003 y el 2011, en la 
segunda y tercera coyunturas consideradas.

Adicionalmente, si se combina la lectura de las figuras 1 y 2, se aprecia que entre 1988 y el 2000 los ritmos de 
variación porcentual de las dos curvas son parecidos y se producen cuando los niveles eran más bajos. A partir 
del 2001, vienen los cambios bruscos en el comportamiento regional, mucho más pronunciados que los del 
nivel nacional. En el 2001 se aprecia, por primera vez, un desfase entre las dos curvas pues, mientras el 
comportamiento de las cuatro cuencas estudiadas crece en más del doble (105 %), al pasar de 147 a 302 
acciones, en el país fue apenas del 25 % (de 2267 a 2843) (figuras 1 y 2). En 2002, la distancia en el ritmo de 
crecimiento entre las dos curvas también fue importante, pues mientras el comportamiento en las cuencas 
estudiadas se volvió a doblar, al pasar de 302 a 680 (125 %), en el país el crecimiento fue del 45 % (al final de la 
primera coyuntura considerada).

En general, los descensos coincidieron en el mismo año en el país y la región (2004, 2008 y 2011) y los 
aumentos (los ritmos) fueron más altos en la región que en el país en 2005, 2006 y 2009, cuando el cambio 
porcentual en la región fue del 85 % y en el país del 25 %. En resumen, los tres primeros picos se presentaron 
en la región en 2003, 2006 y 2009, los mismos que en el país, pero mientras el más alto a nivel nacional fue en 
el 2003, en la sumatoria de las cuencas de Putumayo-Caquetá-Guaviare y Meta lo fue en 2009. El ritmo de la 
confrontación en la región fue en ascenso entre 2003 y 2009, mientras que en el país descendió. A su turno, los 
picos en la región estudiada en 2003, 2006 y 2009 fueron determinantes en el nivel del país. Los picos fueron el 
punto culminante de un conjunto de operaciones que tuvieron lugar en la región estudiada entre 2001 y 2010, 
en los que el papel de la Fuerza Aérea fue crucial.

Desagregación por grandes cuencas: Putumayo-Caquetá y Meta-Guaviare

A continuación, se desagrega el comportamiento de la región considerada de acuerdo con lo ocurrido en las 
cuencas del Caquetá y el Putumayo, por un lado, y del Meta y el Guaviare, por el otro, lo que permite hacer 
precisiones en una y otra subregión. Indudablemente, las dos subregiones experimentan cambios bruscos a 
partir de 2001, pero, en términos generales, en números absolutos99, la delantera la tiene el conjunto de las 
cuencas del Caquetá y el Putumayo, cuando se compara con el conjunto de las cuencas del Guaviare-Meta; esto 
es explicable porque la cuenca del Meta tiene una afectación mucho menor en términos de presencia de las 
FARC que la del Guaviare, y, en general, una afectación menor que las del Caquetá o el Putumayo (figura 3).

Figura 3. Comparación de las acciones del conflicto armado entre las cuencas de los ríos Putumayo y 
Caquetá con las ocurridas en las cuencas de los ríos Guaviare y Meta entre 1986 y 2015
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Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Entre 1988 y 1997, las acciones fueron más altas en el Guaviare-Meta. Esto resulta explicable porque, 
específicamente en parte de ella (el área del Ariari-Guayabero-Güejar), se concentró la retaguardia principal de 
las FARC y se focalizaron las operaciones militares. En particular, desde la retoma de Casa Verde, en La Uribe, 
entre 1991 y 1992, las que sintetizan los operativos contra la fuerza que acompañaba al Secretariado de dicha 
organización. Entre 1998 y 2007, por el contrario, la mayor actividad se dio en los departamentos de Caquetá y 
Putumayo, en donde, además, a partir del 2002, tuvieron mayor peso las operaciones militares en el marco del 
Plan Patriota y año en el cual se produjo la ruptura de la zona de distensión (ZD), aunque no por ello ausentes 
en el Guaviare y el Meta. Durante el periodo 2005-2009, las hostilidades arreciaron nuevamente en Guaviare-
Meta, en un esfuerzo de la fuerza pública por disminuir la capacidad armada de la estructura más fuerte y 
orientadas a neutralizar a los alias Manuel Marulanda Vélez y Jorge Briceño Suárez. El Bloque Sur fue, a partir 
del 2010, el más activo, en Caquetá-Putumayo, lo que no deja de ser curioso, pues en el mes de septiembre de 
dicho año murió en operación militar Jorge Briceño Suárez, alias el Mono Jojoy, en La Uribe, Meta.

Como responsable del esfuerzo principal de la operación, la Fuerza Aérea comprometió unos 30 aviones de 
combate, inteligencia, transporte y ambulancia; helicópteros de ataque, transporte y de rescate. Así como el apoyo 
del sistema logístico y su Centro de Comando, Control y Comunicaciones.

No obstante, la “fase final del planeamiento desafió las capacidades distintivas, al proponer a las 
tripulaciones una hora de ataque a escasos 120 minutos del inicio del briefing” (Rueda, citado en Esquivel et 
al., 2017, p. 86). “Se emplearon 30 aviones y cerca de 27 helicópteros. El desarrollo de la operación 
correspondió a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Aviación del Ejército empleó 34 helicópteros, para 
transportar no menos de 700 efectivos” (Esquivel et al., 2017, p. 86).

Luego de su muerte, la actividad militar disminuyó en la región y las FARC redefinió su dispositivo armado, 
dado que muchos miembros de la escolta de seguridad del Mono Jojoy fueron enviados a otros frentes, 
reorganizados o creados en los ajustes que ordenó alias Mauricio Jaramillo.

Para que el ejercicio sea completo, es necesario desagregar las modalidades y estudiarlas.
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Distribución por modalidades: los ataques de las FARC versus los combates por 
iniciativa de las Fuerzas Militares

La figura 4 presenta las acciones armadas distribuidas por modalidades: combates, ataques a la fuerza pública y 
acciones de destrucción de infraestructura. El incremento significativo de las acciones en su conjunto a partir 
del 2001 se explica en lo fundamental como consecuencia del aumento de los combates. En el año 2003, el pico 
de los ataques de las FARC a la fuerza pública en la región considerada, los combates los superaron en cerca del 
triple (503 combates vs. 168 ataques a la fuerza pública); en el 2006, el segundo pico regional, los combates 
superaron en más de cuatro veces los ataques a la fuerza pública (549 combates vs. 93 ataques); y en el 2009, 
los combates fueron cinco veces más que los ataques (779 combates vs. 147 ataques a la fuerza pública).

Figura 4. Distribución de las acciones del conflicto armado según tres modalidades en las cuencas de los 
ríos Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta entre 1986 y 2015

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Los niveles de los ataques a la fuerza pública y a la infraestructura fueron mucho más bajos que los 
combates. No obstante, entre 1988 y el 2000, la distancia entre unos y otros fue mucho menor. Entre 1995 y 
1999, los ataques de las FARC a la fuerza pública no cambian en términos cuantitativos, pero evidentemente 
adquieren mucha mayor intensidad, tanto por el ataque a bases militares como por el copamiento y ataque 
directo a unidades militares de significativa dimensión desplegadas en el terreno. A continuación, se hace una 
descripción, con algún detalle, del lapso 1996 a 1998, cuando las FARC pusieron en práctica la nueva forma de 
operar, escalada que sirve de preámbulo al desarrollo de operaciones militares conjuntas y coordinadas arriba 
mencionadas.

Los ataques de las FARC entre 1996 y 1998: una expresión de la llamada nueva 
forma de operar100

236



A partir de 1996101, de especial impacto fue la emboscada en Puerres, Nariño, municipio que pertenece, por 
conexión, a la región de la Amazonia, en la que 31 militares perdieron la vida y 19 más resultaron heridos. Una 
caravana de seis vehículos Abir del Grupo Mecanizado Cabal de Ipiales fue atacado por 150 insurgentes de los 
frentes 29, 32 y 48 de las FARC (“Masacre en Puerres 20 años de dolor”, 16 de abril de 2016). Pocos meses 
después, en agosto de 1996, integrantes de los frentes 14, 15, 32, 48, 49 y la Columna Móvil Teófilo Forero 
atacaron la base militar de Las Delicias, en Puerto Leguízamo, Putumayo, hecho en el que 27 militares 
murieron, 16 quedaron heridos y 60 fueron secuestrados (“Golpes de pecho”, 16 de marzo de 1998). “Era la 
primera vez que una compañía, establecida en una base previamente fortificada, con armamento y equipo 
completo, con adecuado entrenamiento general era totalmente destruida” (Pardo, 2004, p. 632). En septiembre 
de 1996, en San José del Guaviare, fue atacada la base militar de La Carpa por un grupo de unos 200 miembros 
de las FARC evento que se saldó con la muerte de dos suboficiales y 21 soldados de la Brigada Móvil Número 2 
y lesiones al menos a otros cinco soldados (“Muertos otros 19 militares”, 7 de septiembre de 1996).

El 7 de octubre de 1997, no menos de 17 policías que hacían parte de una patrulla que se movilizaba en un 
camión, perdieron la vida en el sitio denominado Las Palmas, a unos tres kilómetros del alto de la Bodega, 
entre Granada y San Juan de Arama, en el departamento del Meta, cuando fue activada una carga (“Guerrilla 
asesinó a 17 policías”, 7 de octubre de 1997). El 21 de diciembre de 1997, integrantes de cuatro frentes de las 
FARC se tomaron y destruyeron la base militar de comunicaciones del Batallón de Infantería n.º 9 Batalla de 
Boyacá, ubicada en el cerro de Patascoy, zona limítrofe entre los departamentos de Nariño y Putumayo, en 
donde perdieron la vida 10 militares y 18 más fueron secuestrados (“Sangriento ataque de las FARC en 
Patascoy”, 22 de diciembre de 1997).

Mención especial ameritan los combates en El Billar. En marzo de 1998, en la Quebrada del Billar, en zona 
rural del municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá, unidades del Batallón de 
Contraguerrillas n.º 52 de la Brigada Móvil n.º 3, conformada por oficiales, suboficiales y soldados voluntarios, 
fueron atacadas por los frentes 14 y 15 de las FARC cuando se encontraban realizando operaciones militares de 
control y registro. En el ataque murieron al menos 65 integrantes de las Fuerzas Militares, 18 resultaron 
heridos y 43 fueron secuestrados (“El Billar [Caquetá], ‘grave error operacional’”, 3 de septiembre de 2014)102. 
El 3 de agosto de 1998, integrantes de las FARC coparon, en Miraflores, Guaviare, la base antinarcóticos de la 
Policía Nacional y un batallón del Ejército, acción que ocasionó 16 muertos, 13 de ellos militares, 26 heridos y 
129 secuestrados, entre soldados y policías (“Pánico y desolación en Miraflores”, 7 de agosto de 1998). Este 
evento se registra como la privación de libertad más numerosa de miembros de la fuerza pública, muchos de 
los cuales estuvieron más de un lustro en cautiverio. El 4 de agosto de 1998, alrededor de 1200 integrantes de 
cuatro frentes de las FARC atacaron la estación de Policía del municipio de La Uribe y una base militar, como 
consecuencia de lo cual murieron 33 militares y policías, 20 quedaron heridos y 8 fueron secuestrados (“En 
Uribe [Meta] la guerra aún continúa, pero ahora en su vasta zona rural”, 28 de abril de 2008)103.

Los combates por iniciativa de las Fuerzas Militares: el papel de la Fuerza Aérea 
Colombiana en el cambio en la correlación de fuerzas

A partir de la información contenida en las figuras 3 y 4, se caracterizan los cambios después de 1998. 
Paulatinamente, se configuró una transformación de importancia en los combates por iniciativa de las Fuerzas 
Militares, los cuáles se duplicaron en cantidad entre 1999 y el 2000, al pasar de 29 a 64, y entre 2000 y 2001, 
cuando casi se triplican, pues este último año fueron 184. Posteriormente, aumentaron hasta 381 en el 2002, al 
final de la primera coyuntura, a 503 en el 2003, al inicio de la segunda, y a 613 en el 2007, en el inicio de la 
tercera (mapas 7-9).

Entre 1998-2002, la declaratoria de la ZD al inicio del Gobierno de Andrés Pastrana y el desarrollo de un 
proceso de paz con las FARC, se convirtió en el punto de quiebre de la expansión territorial y en la capacidad 
armada en que estaba inmersa esta agrupación. Ello, paradójicamente, pese a que habían concebido estos 
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factores como parte de su expansión estratégica y su “ofensiva final” (Aguilera, 2010), a la vez que suponían 
que iban a convertir sus avances en el plano militar en factores de consolidación política.

Las FARC usaron el terreno cedido por el gobierno para perfeccionar su infraestructura, el centro de transporte 
logístico y ampliar las vías de comunicación entre el Caguán y el Pacífico, el Caguán y el Ecuador y el Caguán y 
Venezuela y así usar estos corredores de movilidad para el tráfico de droga y armamento. Paralelo a esto, y más 
grave aún, atacaron y desplazaron a las poblaciones que estuvieran dentro de estos corredores de manera 
sistemática con todo tipo de armamento. (Cotrina, Castiblanco, Marín y Castrillón, 2016)

Durante la vigencia de la ZD, las FARC se impusieron violentamente a la población civil y se

Comenzaron a producir denuncias de diversos hechos cometidos por miembros del grupo ilegal violatorios de 
los derechos fundamentales de los habitantes de la región, consagrados en la Constitución Nacional y protegidos 
por el Derecho Internacional Humanitario. Retenciones, requisas, allanamientos, retenciones indebidas de 
personas, robo de ganado, extorsiones, negociación de secuestros y asesinato de personas, fueron denunciadas 
permanentemente por la población. (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2006, p. 2)

En cuanto a la actividad del tráfico de drogas, en el año 2004 fueron detectadas 462 trazas, en el año 
siguiente 329, y para el 2006 se registraron 159. Ya en el 2007 y 2008, hay una reducción representativa de 88 y 
54 respectivamente, lo cual demuestra la consolidación de la Fuerza Aérea Colombiana en su misión de ejercer 
soberanía aérea en el territorio nacional (Cotrina et al., 2016). Como parte del proceso, la racionalización del 
uso del poder aéreo quedo plasmado formalmente en el documento Manual de Estado Mayor Fuerza Aérea. 
En este se evidencia que la cualificación no fue solamente en la parte tecnológica, sino en la planeación y 
estrategia interna:

El Macroproceso de Planeación, Programación y Presupuestación de la Fuerza Aérea Colombiana (PPBS), se 
lidera y desarrolla a través del Sistema Integrado de Planeación que corresponde a la integración y articulación de 
los Estados Mayores de Planeamiento y Coordinación para los diferentes niveles de planeamiento de la Fuerza. 
(FAC, 2003)

Un primer incidente ya había evidenciado la ventaja del poder aéreo y este fue la retoma de Mitú a finales de 
1998, ocurrido durante la primera coyuntura, por fuera de la zona de estudio, pero con repercusiones amplias 
en la misma. Si bien es cierto que la toma a Mitú ha sido considerada como uno de los golpes más 
contundentes propinados por las FARC al Estado colombiano, pues la guerrilla tuvo control de la cabecera por 
varias horas104, también lo es que fue uno de los principales reveses. En efecto, en la reacción a la toma de Mitú, 
la Fuerza Aérea atacó diecisiete embarcaciones en el río Vaupés y ocasionó un muy elevado número de bajas y 
esto determinó que finalmente las FARC evacuara la población. Indudablemente, ataques de las mismas 
proporciones no se produjeron en adelante porque lo ocurrido en Mitú fue un precedente.

Cuando comenzamos a valorar todo y a realizar el análisis durante el ataque a Mitú nos dimos cuenta que ellos 
ya tenían todo preparado, atacaron La Uribe, El Billar, y Las Delicias, hicimos la flecha trazando estos puntos y 
nos preguntamos esta gente para dónde van. Cuando atacan Miraflores, usted mira la cronología y se da cuenta 
que ellos estaban caminando y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces cuando dicen Mitú, nos dimos cuenta 
que o vamos por Mitú o perdemos media Colombia, que era parte del plan de las FARC. Cuando se presentó esta 
situación, nos dimos cuenta que teníamos que salvarle la vida a la gente y al Estado. (Santos M., 2014, p. 65)

Pese a tan trágico saldo, la recuperación de Mitú es reconocida como un éxito de la fuerza pública: “La 
operación Vuelo de Ángel fue el resultado de un programa de readecuación de las Fuerzas Militares, que dio 
vuelta a una situación reiteradamente desfavorable” (Pardo, 2004, p. 546). El propósito del grupo armado 
ilegal, de pasar a la guerra de movimientos se frenó en Mitú. “Sus ataques en masa contra unidades de la fuerza 
pública, en el suroriente del país, pasaron a ser una desventaja ante la capacidad de reacción y de alistamiento 
de la Fuerza Aérea Colombiana” (Esquivel et al., 2017, p. 63).

238



Después de que se inició la vigencia de la ZD105, las FARC desataron en algunas regiones del país una ofensiva 
que consistió en atacar sistemáticamente poblados. En particular, buscaba abrir un corredor entre el oriente y 
el occidente del país. En el Meta se produjeron los ataques a Puerto Lleras y Puerto Rico, en la región del 
Ariari, pero en esa ocasión la reacción de las Fuerzas Militares les ocasionó importantes bajas. De otro lado, 
“entre las pocas acciones registradas durante los diálogos, se destaca la masacre de doce campesinos cometida 
por las FARC en San Vicente de Caguán el 15 de junio de 1999” (Sánchez et al., 2011, p. 76). En esos años ya 
había advertido que los ataques propinados por las FARC en Puerto Rico y Puerto Lleras, en el Meta, en 1999, 
pusieron de presente su enorme desventaja aérea, pues la Fuerza Aérea les propinó en la reacción cerca de un 
centenar de muertes106. Se señaló, también que, en el periodo de vigencia de la ZD, la fuerza pública logró clara 
superioridad militar por medio de un mayor monitoreo y capacidad de reacción aérea para contrarrestar los 
ataques de los alzados en armas, con lo que frustró sus intenciones y les produjo un alto número de bajas. La 
desventaja de las FARC impidió que siguieran utilizando de manera táctica la ZD y bloqueó las posibilidades de 
ampliar su dominio territorial (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, 2001). De otra parte, la sostenida cualificación de las FF. MM. y el cambio de 
estrategia de las FARC, orientado a minimizar las pérdidas, mantener control de zona y evitar la desarticulación 
de frentes y compañías, y la presión de la fuerza pública sobre la estructura organizacional de las FARC las 
obligó a volver a la táctica de “guerra de guerrillas” y a priorizar la movilidad (Aguilera, 2010).

Dado que el proceso de paz no avanzaba y era clara la intención de potenciar la capacidad de fuego “la 
inteligencia aérea jugó un gran papel en la obtención de información confiable que llevó al Ejecutivo a decidir 
la suspensión del diálogo de paz y recuperar la zona de distensión” (Comando Aéreo de Combate n.º 1 —
Cacom 1—, 2002).

Información que constató las vías terrestres de acceso, pistas de aterrizaje ilegales, infraestructuras para 
mantenimiento y resguardo de transporte vehicular, crecimiento de los cultivos de coca, relaciones con terroristas 
internacionales en la zona despejada y, además, la continuación de atentados terroristas, secuestros y ataques a 
poblaciones. (Cotrina et al., 2016, p. 105)

El proceso de transformación de las Fuerzas Militares ya se había iniciado a cargo del general Fernando 
Tapias, como comandante general de las Fuerzas Militares. “Para que pueda hablarse de transformación militar 
ella debe comprender tres aspectos complementarios: 1) cambios institucionales, 2) nuevas tecnologías y 3) 
una nueva doctrina” (Torres, 2008, p. 354).

En febrero del 2002, cuando se produjo la ruptura de la ZD, se volvió a poner de presente que la ventaja aérea 
del Estado fue el talón de Aquiles de las FARC. El éxito de las operaciones se explica en lo fundamental por el 
poder de combate desde el aire107. Como tal, la Operación Delta se prolongó hasta el 26 de mayo de 2002, 
sumando “312 salidas con aeronaves de transporte e inteligencia y 233 salidas con aeronaves de combate” (FAC, 
citado en Esquivel et al., 2017, p. 69); “además de batir los objetivos previamente seleccionados, se brindó 
movilidad y apoyo logístico al Ejército” (Esquivel et al., 2017, p. 69).

El cambio de los combates entre 2002 y 2003 es el resultado de las operaciones militares en el marco del Plan 
Patriota. La figura 4 muestra el importante incremento de los combates y, a su turno, la figura 3 evidencia que, 
si bien las dos subregiones consideradas presentan un incremento considerable de las acciones, estas fueron 
mucho más marcadas en las cuencas del Putumayo-Caquetá que en la del Meta-Guaviare.

A finales de 2003108 (el primer año de la segunda coyuntura), se dio inicio a la ejecución del Plan Patriota, a 
través de la que se llamó operación J. M. Fuerza Tarea Omega. Se puso en marcha la operación Año Nuevo, 
llamada de “ablandamiento”, en Caquetá. Las tropas llegaron hasta La Unión Peneya (Caquetá), sitio de 
concentración del Frente 15 de las FARC; el esfuerzo aéreo fue muy importante109. En otros municipios, como El 
Paujil, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Montañitas, se hicieron acciones similares para 
preparar la entrada de la Fuerza de Tarea110. En 2004, se afectó parte del Guaviare y Meta; junto con Caquetá, se 
debilitó significativamente la estructura logística de las FARC. En esta ocasión, los principales objetivos fueron 
Miraflores, en Guaviare; Puerto Cachicamo111, en el mismo departamento, donde fue hallado un campamento 
de grandes magnitudes, así como poblados y caseríos en Caquetá y Meta112. El control de Peñas Coloradas, en 
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Cartagena del Chairá, Caquetá, se hizo posible gracias a las operaciones aéreas que realizó la Fuerza Aérea 
Colombiana113.

A finales del 2004 y comienzos del 2005, los resultados fueron inciertos, sobre todo en el Caquetá. Se 
reorganizó la segunda etapa que

Empezó el 17 de septiembre. Ahora se lanzaban a la persecución de los jefes guerrilleros en 160 600 kilómetros 
cuadrados de selva. Allí donde todavía se mantienen las acciones. Romper selva implicó un choque con unas 
enemigas que causaron el mayor número de bajas en el Ejército: las enfermedades endémicas. […] El caso más 
dramático lo vivió la Brigada Móvil 10 que se fraccionó totalmente. Para diciembre del 2004 tenía fuera de 
combate a 884 hombres, representando el 76 por ciento de su capacidad; tan solo por paludismo tuvo que evacuar 
del área de los combates en el Guaviare a 671 militares. (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con 
objetivos en más de 300 mil km2”, 5 de mayo de 2005)114

Si se tienen en cuenta las dinámicas del conflicto, en el 2004 se crearon las Fuerzas de Tarea Conjunta, como 
respuesta para afrontar el problema de seguridad y defensa que representaban en ese momento las 
organizaciones ilegales como las FARC (Flórez, 2012, p. 54).

En 2005, un eje de las operaciones se concentró en la cuenca del Ariari y particularmente en el entorno de la 
serranía de La Macarena, donde se llevó a cabo la operación Emperador; se puede notar en la figura que las 
acciones volvieron a subir, situación que se explica por lo que ocurría en el Meta. En lo esencial, esta operación 
cubrió buena parte de la región del Ariari y el Guayabero, especialmente Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto 
Lleras, Uribe y Mesetas y fue llevada a cabo por unidades adscritas a la Cuarta División y a la Séptima Brigada, 
la Brigada Móvil n.º 4, compuesta por cuatro batallones contraguerrilla que, a su turno, fueron reforzados con 
otros batallones y con el Comando Aéreo de Combate, Cacom 2. Se golpeó la economía de la coca y la 
seguridad del EMBO y el Secretariado. Fueron golpeados los frentes 7, 26, 27, 40, 43 y 44, así como compañías 
móviles y estructuras especializadas115.

Con respecto a la implementación del Plan Patriota, se afirma:

A partir de ese momento, el silencio invadió los pasillos del Ministerio de Defensa, las acciones militares 
tomaron un cariz hermético y la opinión pública se perdió de la verdadera historia detrás del Plan Patriota. El 
general Ospina Ovalle ordenó “cerrar” la información para la prensa y prohibió el ingreso de los comunicadores 
al teatro de operaciones en donde iba a operar la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que en este caso cobijaba tres 
departamentos: Meta, Caquetá y Guaviare. (Torres, 2008, p. 19)

La tendencia decreciente permitió a la Fuerza Aérea ajustar los medios para intensificar los ataques 
estratégicos116 entre los años 2006 y 2007. Más arriba se advirtió que, desde el 2007, se hizo usando la entrega 
de armas de precisión contra los cabecillas. Pero, regularmente, fue dirigido a destruir campamentos e 
infraestructura de los grupos ilegales. Luego, en el 2012, la Fuerza Aérea debió intensificar tales ataques, 
también en respuesta al incremento de acciones terroristas mencionada más arriba; entonces se realizaron 934 
operaciones de aplicación de la fuerza, es decir, de ataque, interdicción y apoyo aéreo (Esquivel et al., 2017, p. 
99).

En el 2006, al final de la segunda coyuntura, y en el 2007, al inicio de la tercera, las operaciones se 
mantuvieron en Caquetá y Meta, departamento este último en donde se llegó a La Julia, en el municipio de La 
Uribe117, y se intensificaron en la cuenca del Guaviare, en los departamentos de Vichada, Guaviare y Guainía. 
Hay que tener en cuenta que mientras se avanzaba en el Caquetá, en el Meta y aun en el departamento del 
Guaviare, en parte de la cuenca del río Guaviare, en la confluencia entre Meta, Guaviare, Vichada y Guainía, 
las finanzas de las FARC seguían fluyendo, lo cual oxigenaba al EMBO y al Estado Mayor de las FARC. En 
consecuencia, en el 2007 fueron golpeados los frentes,1, 7, 16, 39, 44 y 43, en torno a los cuáles se movía el 
negocio de la coca. En particular, en 2007, fue muerto en combate Tomás Medina Caracas, alias El Negro 
Acacio. Este es un precedente de la mayor importancia para debilitar la retaguardia de las FARC en La Uribe y 
Mesetas en los años posteriores, porque evidentemente recibió mucho menos recursos.
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No obstante, la Fuerza Aérea Colombiana debió desarrollar una nueva táctica para una entrega aún más 
precisa y eficiente del armamento aéreo, en la cual se combinan varias aeronaves de acuerdo con sus 
capacidades y funcionalidades. En septiembre de 2007, por primera vez, se empleó este recurso contra alias 
Negro Acacio y, pocas semanas después, el segundo fue alias Martín Caballero. “La muerte de los dos 
cabecillas provocó la deserción masiva en los destacamentos que ellos dirigían e inauguró la desintegración del 
grupo ilegal” (Priest, citado en Esquivel et al., 2017, p. 73). “Hacia la medianoche, el comandante debió 
presentarse ante su jefe en la Base para recibir más detalles. El ataque lo realizarían dos A-37 y seis A-29B, 
contra un objetivo ubicado a 190 millas de Apiay, a cualquier hora desde ese momento” (Esquivel et al., 2017, 
p. 75). Muy pocos detalles para el comandante, en una operación “que por primera vez se realizaría en la 
Fuerza Aérea, ocho aviones con NVG, ataque simultáneo a la hora H contra un objetivo que no sabía qué era 
pero que suponía era muy importante” (Escom 211, Informe Operación Universal, citado en Esquivel et al., 
2017, p. 75).

El 2008, en la tercera coyuntura, fue un año de reveses para las FARC de los cuales no pudo levantar cabeza, a 
pesar de que se redujo el número de acciones y de combates. En marzo, murió en un operativo alias Raúl 
Reyes, miembro del Secretariado, en la frontera entre Colombia (Putumayo) y Ecuador, y, poco después, en 
medio de intensas entregas de armamento aéreo, falleció de muerte natural Manuel Marulanda Vélez, alias 
Tirofijo, al tiempo que se desarrollaron operaciones militares de alta intensidad contra Jorge Briceño, alias El 
Mono Jojoy.

La operación contra Raúl Reyes había sido cuidadosamente planeada118. Según una versión:

La Operación Fénix, también llamada bombardeo de Angostura, fue un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana, 
con la posterior incursión de helicópteros, personal policial y militar, realizado en una zona selvática denominada 
Angostura en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el 
día 1 de marzo de 2008, causando la muerte de 22 guerrilleros, incluyendo el segundo comandante en rango del 
grupo terrorista armado, Édgar Devia alias “Raúl Reyes” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), quienes se encontraban en un campamento. (“Operación Fénix”, s.f.)

El ataque comenzó pasada la media noche y el campamento se encontraba aproximadamente a unos 1800 
metros de la frontera con Colombia. La llamada Operación Fénix contó con la participación de la Policía, el 
Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional colombiana119. El ataque fue un golpe contundente por el valor 
estratégico que representó dar muerte al número dos de la organización. Lo fue, asimismo, porque las 
autoridades se apoderaron de valiosa información a través de la incautación de los computadores de Raúl 
Reyes (“Los computadores de ‘Raúl Reyes’”, 11 de mayo de 2011).

Otro hecho de especial trascendencia ocurrió también en el 2008. Posiblemente el 26 de marzo, ocurrió la 
muerte de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo. Si bien no se han podido confirmar 
las causas de la misma, lo cierto es que tuvo lugar al mismo tiempo en que se producían intensos operativos 
aéreos. El Ministro de Defensa, cuando dio a conocer los hechos, afirmó que en los días en que se presentó la 
muerte de Tirofijo las Fuerzas Militares realizaban una serie de operaciones en diferentes áreas del municipio 
de La Uribe, en el departamento del Meta, donde se tenían indicios de la presencia del comandante guerrillero 
(Emisora del Ejército, 2008). Ubicando los puntos que reportó el ministro en el mapa, se concluye que los 
mismos ocurrieron en los límites entre Huila, donde queda el cerro El Purgatorio, y Meta, donde están la 
Laguna de Los Osos y la cabecera del río Papaneme.

Los eventos alrededor de la muerte de alias Tirofijo permiten reconstruir lo ocurrido entre febrero y mayo 
de 2008. Según información suministrada por el general Freddy Padilla de León, comandante general de las 
Fuerzas Militares, y el general Montoya, comandante del Ejército, el 16 de febrero se inició la Operación Filipo, 
que tenía como propósito capturar o dar de baja a los alias Tirofijo y El Mono Jojoy120 en la zona comprendida 
entre los ríos Duda y Papaneme, cerca del municipio de Uribe (Ministerio de Defensa, 27 de mayo de 2008) 
(véanse los límites entre Meta y Huila). Según el general Montoya, en marzo se inició la Operación Mástil en 
los límites entre los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, donde se presentaron combates y se realizaron 
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intensos bombardeos, teniendo en cuenta información de inteligencia que desde febrero indicaba una posible 
reunión entre los alias Mono Jojoy y Tirofijo:

Sobre esta zona, fueron disparadas un total de 352 granadas de artillería durante los meses de febrero, marzo, y 
los primeros diez días de abril, y la Fuerza Aérea empleó un total de 114 bombas que fueron lanzadas desde 
nuestros aviones A-37 y Supertucano, sobre campamentos donde la inteligencia militar nos iba diciendo que 
podía estar el Mono Jojoy con Manuel Marulanda”. Entre las operaciones aéreas, destacó cuatro que se realizaron 
a finales de marzo: “Uno sobre el río Duda el 20 de marzo, otro entre el río Duda y el río Papaneme el día 29, otro 
sobre la cabecera del río Guayabero el día 30, y otro cerca al río Papaneme el día 31. (Ministerio de Defensa, 27 de 
mayo de 2008)

Es importante anotar, de otro lado, que en septiembre del 2008 fue realizada una operación aérea, en 
jurisdicción de La Macarena, en el sitio denominado Cachicamo, el campamento del Frente 43 bajo el mando 
de Gener García Molina, alias John 40, una estructura con muchos vínculos con el negocio del narcotráfico en 
el Bajo Ariari. En la acción, fueron muertos en combate ocho miembros de dicho frente (“Ejército bombardeó 
campamento de Jhon 40” 4 de septiembre de 2008). Un aspecto clave en esta operación fue que las Fuerzas 
Militares se apoderaron del computador de John 40 con información muy valiosa para la inteligencia.

El 2009 es el año pico en el número de acciones en la región estudiada, y las acciones en el Meta-Guaviare 
superan las del Putumayo-Caquetá, ambas subregiones con altos índices de enfrentamientos. En el Meta, los 
combates se concentran en Mesetas, Uribe, La Macarena, Vistahermosa y Puerto Rico, y en ellos un actor 
protagónico fue la Fuerza Aérea Colombiana. Todas las acciones se centraban en cerrarle el cerco a Víctor Julio 
Suárez Rojas, alias Jorge Briceño o El Mono Jojoy.

La información considerada apunta a que, en el 2009, la actividad central de las FF. MM. se orientó a 
debilitar el respaldo que tenía el jefe operativo de las FARC. En el mes de febrero, una desmovilizada de dicho 
grupo armado organizado ilegal que se entregó, permitió a la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) llegar hasta 
once cuevas subterráneas que se comunicaban entre sí, y que servían para que cerca de 400 miembros de dicha 
agrupación eludieran la acción de las autoridades en una zona ubicada en el sur de la serranía de La Macarena; 
según informaciones de los militares, permitían que hasta hace poco se resguardaran los alias Mono Jojoy, 
Byron Reyes y Efrén. Se precisó que se encontró un hospital con todo tipo de equipos, incluido un consultorio 
odontológico móvil, así como reservas de munición y explosivos, alrededor de 3 000 granadas y minas con las 
que intentaban detener a los soldados121. Informaciones recopiladas en esos mismos días señalaban que los 
anillos de seguridad del Mono Jojoy se habían debilitado y que entonces ya contaba solamente con 18 
miembros de su grupo más cercano y 300 que protegían su entorno (“El cerco al ‘Mono Jojoy’”, 7 de marzo de 
2009).

Entre julio y septiembre de 2009, varios operativos aéreos mermaron la capacidad de respuesta y 
neutralizaron a efectivos de los anillos de seguridad de alias El Mono Jojoy. Muestra de lo anterior, es la muerte 
de Marcos León Jiménez, alias Jeison Morroco, el sobrino de alias El Mono Jojoy, cuyo cuerpo fue hallado en 
una fosa en el municipio de Mesetas con otros quince que presumiblemente fallecieron a raíz de un operativo 
realizado en julio de 2009122. Cerca de un mes más tarde, en agosto de 2009, la Fuerza Aérea atacó el 
campamento del Frente 27 de las FARC, produjo al menos quince muertes entre los integrantes de dicho frente 
que, al mismo tiempo, hacían parte de los anillos de seguridad del Mono Jojoy123. Paralelamente, los combates 
eran fuertes en Caquetá-Putumayo. En octubre, murió en una operación de asalto realizada por la Policía 
Nacional, Hermes Triana, alias Patemala, el segundo al mando de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC 
(“Murieron en bombardeos del ejército en el Meta. En fosa con 16 cadáveres fue hallado sobrino del Mono 
Jojoy”, 26 de septiembre de 2009).

En el 2010, las acciones empiezan a descender, pero el nivel siguió siendo alto. Es, adicionalmente, el año en 
el que se produjo el golpe más contundente contra las FARC, pues fue dado de baja Víctor Julio Suárez Rojas, 
alias Jorge Briceño o el Mono Jojoy. Para lograr este objetivo hay que considerar el esfuerzo realizado desde 
años atrás, 2005, cuando se inició la Operación Emperador, y las operaciones para debilitar las finanzas de las 
FARC en la cuenca del río Guaviare, en la confluencia entre Meta, Guaviare, Vichada y Guainía. A inicios del 
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2010, las operaciones aéreas siguieron minando los anillos de seguridad de alias El Mono Jojoy: el 3 de enero 
se ocasionó la muerte de 25 miembros de las FARC, entre los que estaban Miller Ospina Correa, alias El Abuelo; 
Eliseo Caicedo Garzón, alias El Pitufo, y Alberto Ruiz, alias El Negro Alberto, quienes dirigían su cinturón de 
seguridad (“Abatidos cabecillas de las FARC que cuidaban a Jojoy”, 3 de enero de 2010). Hubo combates 
numerosos ese mismo año. Finalmente, en el mes de septiembre, fue dado de baja Víctor Julio Suárez Rojas, 
alias Jorge Briceño o el Mono Jojoy. A pesar de que participaron todas las fuerzas y hubo combates en tierra, 
una entrega de armamento aéreo fue decisiva para ello124, no obstante el bunker en el que se refugiaba el 
considerado comandante militar de las FARC125.

En el 2010, las cuencas del Caquetá y el Putumayo experimentaban descensos importantes en el accionar 
armado y en las operaciones militares, como consecuencia del accionar de la fuerza pública. A pesar de ello, el 
esfuerzo bélico continuó. En febrero del 2010, en una acción conjunta entre la Fuerza Aérea Colombiana y la 
Policía Nacional, doce miembros de la Columna Móvil Teófilo Forero perdieron la vida en jurisdicción de 
Puerto Rico en Caquetá (“Duro golpe a la columna Teófilo Forero de las FARC”, 3 de abril de 2010). En junio 
del mismo año siguieron los intentos por neutralizar al responsable de la Columna Móvil Teófilo Forero, alias 
El Paisa, y no menos de seis miembros de dicho frente perdieron la vida y siete más fueron capturados en 
jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá, en operaciones adelantadas por la Fuerza de Tarea Conjunta 
Omega y la Fuerza Aérea Colombiana (Caracol, 2010). Un mes después, en julio, fue golpeado un campamento 
de las FARC en inmediaciones del corregimiento Peñas Coloradas, a 30 kilómetros de Cartagena del Chairá 
Caquetá, hecho en el que fueron abatidos nueve insurgentes de la compañía Rodolfo Tanas del Bloque Sur de 
las FARC (“Muertos 9 guerrilleros en bombardeo contra las FARC”, 12 de julio de 2010).

Otros operativos aéreos se realizaban simultáneamente en Putumayo. En enero del 2010, fueron atacados al 
menos tres campamentos del lado colombiano, en el río San Miguel, en la vereda Las Lomas del municipio de 
Puerto Asís. Así mismo, en septiembre de 2010, fue ubicado un campamento del Frente 48 en zona rural de 
San Miguel, en la frontera colombo-ecuatoriana, en donde murieron 22 miembros de dicha estructura; 
después del ataque inicial, 90 comandos jungla de la Policía Nacional se tomaron el campamento y se pudieron 
apoderar de más computadores con valiosa información de inteligencia126. La operación aérea de septiembre 
del 2010 fue otro golpe muy fuerte a la estructura del Frente 48, no solamente por el número de guerrilleros 
dados de baja, sino también por la muerte de tres comandantes de importancia, entre ellos Domingo Biojó y la 
compañera sentimental de alias Simón Trinidad127. En esta ocasión se volvieron a conjugar labores de 
inteligencia y el uso de la modalidad del ataque aéreo, las autoridades se apoderaron de valiosa información128.

En el 2011, las acciones bajaron significativamente. Se consideraba que

La guerrilla ya no tiene capacidad de combatir con las fuerzas estatales, tendiendo a dispersar su tropa y 
privilegiar formas organizativas de tipo miliciano. Esta forma operacional le permitirá sobrevivir indefinidamente 
en la subregión, al ejercer, además, formas de soberanía precarias. (Sánchez et al., 2011, p. 83)

En las cuencas del Meta-Guaviare se pasó de 568 acciones en el 2009, el año pico, a 435 en el 2010, y a 310 
en el 2011. En el Caquetá-Putumayo el pico había sido en el 2006, con 526, y si bien en los siguientes años se 
redujo, en el 2010 las acciones volvieron a subir y alcanzaron 484; en el 2011 bajaron a 327. Así mismo, si se 
aprecia la distribución por modalidades, considerando las cuatro cuencas, se pasó de 776 acciones, en el 2009, 
a 683 en el 2010, y a 422 en el 2011. Por su lado, los ataques por iniciativa de las FARC no presentaron 
variaciones fuertes. La capacidad decisoria de la Fuerza Aérea es menos fortuita si se considera que en el 2011 
superó varios de sus indicadores de la década previa: el número de horas voladas (87  692 en octubre); el 
alistamiento de aeronaves (73,5 %, cuando el promedio mundial era de 70 %) y, todo lo anterior, con el tamaño 
de flota más grande (319 aeronaves) alcanzado por el país (FAC, citado en Esquivel et al., 2017, p. 99).

En la cuarta coyuntura, las acciones, y en particular los combates, bajaron aún más (mapa 10). Los gráficos 
muestran descensos pronunciados. Si bien es cierto que las FARC incrementan su accionar, esto se explica por 
los ataques a la infraestructura, principalmente en el Putumayo. Los ataques a la fuerza pública no repuntaron 
y fueron cada vez menos letales. Predominaron los hostigamientos. Para el 2014, en el Putumayo, la fuerza 
pública puso especial interés en la protección del oleoducto y fortaleció “el batallón Plan Especial Energético y 
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Vial n.º 11 [y] como parte de sus acciones hacia la comunidad, realiza brigadas de salud” (Fundación Paz y 
Reconciliación, 2014, p. 80), además del gran dispositivo establecido129.

Una mirada a la distribución espacial

Es factible desagregar la información sobre la dinámica del conflicto y la violencia en relación con las 
subregiones propuestas. Si bien, en últimas, la cuenca del Amazonas recoge la del Orinoco, se distinguieron las 
subcuencas más asociadas a la Amazonia distinguiéndolas de aquellas más asociadas al Orinoco. Las cuencas 
más asociadas a la Amazonia son las que recogen las subcuencas de los ríos Putumayo y Amazonas. Las más 
relacionadas con la Orinoquia son las subcuencas asociadas a los ríos Meta y Guaviare.

Para ayudar al análisis se presentan espacialmente, en mapas, los combates y los ataques en forma separada 
por coyunturas. En los mapas en los que se representan los ataques, se incluyen los accidentes por minas 
antipersonal y los cultivos de coca. Los mapas muestran todas las zonas estudiadas pero el análisis se divide en 
dos.

En las figuras y tablas se comparan los conjuntos de municipios asociados a las cuencas propuestas para 
cada región comparada con el total de las cuatro regiones, lo que ayuda a captar en qué medida los cambios en 
las primeras explican los de la última. Esto quiere decir que se compara el total de la sumatoria de las cuencas 
del Caquetá y Putumayo con las subcuencas que las conforman. En el caso del Caquetá-Putumayo, los 
municipios se agregaron en dos grupos. Primero se analizaron los municipios asociados a parte de las cuencas 
del alto Putumayo, Caquetá-Orteguaza y Caguán-Yarí y, después, al conjunto de municipios que se agruparon 
en las denominaciones Putumayo-Caquetá, Inírida-Apaporis, Medio Putumayo y Mecaya-Caquetá.

Las cuencas más asociadas a la Amazonia

Las cuencas del Caquetá-Putumayo se desagregaron en conjuntos de municipios asociados a las que se 
definieron en este estudio como las cuencas del Alto Putumayo130, Caquetá-Orteguaza131 y Caguán-Yarí132, que 
fueron las que presentaron más dinámica; y adicionalmente en las cuencas Mecaya-Caquetá133, Inírida-
Apaporis-Vaupés134, Medio Putumayo-Caquetá135, y Caquetá-Yarí136, en donde las acciones no tuvieron tanta 
incidencia (mapa 1). Veamos el comportamiento de las tres primeras.

Se aprecia, a partir de la figura 5, que, en la primera coyuntura, principalmente a partir del 2001, las acciones 
se incrementaron en el Caguán-Yarí, en el Caquetá-Orteguaza y en el Alto Putumayo (se leen en el eje de la 
izquierda), al mismo tiempo. Esto explica que, en conjunto, contribuyan a jalar el comportamiento de todas las 
regiones agregadas (Putumayo-Caquetá-Guaviare-Meta), representado en el eje de la derecha de la figura. En 
la segunda coyuntura, el Alto Putumayo creció mucho más, pues llegó a 215 en 2006, principalmente por lo 
ocurrido en Orito, Puerto Asís, Valle del Guamuez y San Miguel, mientras que el comportamiento en el 
Caquetá-Orteguaza bajó (el mayor peso recayó en Florencia y La Montañita) y se equilibró con el del Caguán-
Yarí (se destaca San Vicente del Caguán). No obstante, sus niveles son elevados, explicables en el marco de las 
operaciones militares asociadas al Plan Patriota; los relatos señalan la intensidad de las operaciones militares 
en esta parte137.

Figura 5. Distribución de las acciones armadas, ataques y combates, en conjuntos de municipios 
asociados a parte de cuatro subcuencas entre 1986 a 2015
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Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

El mapa 7, que agrega combates para 1998 a 2002, muestra que estos fueron importantes en esta coyuntura, 
especialmente porque se venían incrementando desde 1999, pero, adicionalmente, por el nivel que adquirieron 
con ocasión de la ruptura de la ZD. Es importante señalar que en ese lapso se concentraban en las áreas más 
cercanas a la cordillera.

El mapa 11, que resume los ataques, muestra densidades más bajas que los combates, al tiempo que los 
accidentes por minas apenas se insinuaban. Asimismo, ilustra altos niveles de cultivos de coca en las cuencas 
de los ríos Caguán, Orteguaza, Caquetá y Putumayo.

Entre el 2003 y el 2006, de acuerdo con la figura 5, se aprecia un ascenso fuerte en el Alto Putumayo en el 
2003, un descenso brusco en el 2004, y un ascenso más pronunciado en el 2005 y el 2006. Por el contrario, los 
niveles de Caguán-Yarí y Caquetá-Orteguaza no son tan altos; no obstante, a juzgar por la información de 
carácter cualitativo, fueron contundentes, puesto que corresponden en buena medida a las operaciones 
militares en el marco del Plan Patriota.

La coyuntura del 2003 a 2006 se expresa en los mapas 8 y 12. Aumentan los combates por iniciativa de las 
Fuerzas Militares en las zonas más afectadas por las operaciones en el marco del Plan Patriota.

A partir de 2002 es posible observar un cambio en las estrategias y los movimientos tácticos de los alzados en 
armas, en función de las modificaciones en la dinámica de la confrontación. La decisión del gobierno de Álvaro 
Uribe de enfrentar el desafío de la guerrilla con un mayor esfuerzo militar sobre las estructuras armadas ha hecho 
que retomen de su experiencia anterior los comportamientos propios de la guerra de guerrillas y opten por el 
repliegue táctico hacia sus zonas de refugio, lo cual se expresa en una disminución operativa a nivel nacional. 
(Echandía y Bechara, 2006, p. 37)

Se puede señalar, en el mapa 8, que las densidades más altas de combates se presentaron en las cuencas del 
Caguán-Yarí y Caquetá-Orteguaza, mientras que en el Alto Putumayo hubo menos combates. En el mapa 12 se 
aprecia que las densidades de ataques son importantes en el Alto Putumayo y en las cuencas del Caguán y 
Orteguaza, pero, a diferencia de los combates, estos ataques se concentran hacia la cordillera, cerca de los 
centros poblados, mientras que las operaciones militares sí se desplegaron en las zonas más apartadas, en las 
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retaguardias de las FARC. Se aprecia, adicionalmente, el incremento del uso de minas antipersonal en las 
cuencas del Alto Putumayo, en el Caguán-Yarí y en el Caquetá-Orteguaza, incluidos los teatros de operaciones, 
pero asimismo en la carretera que comunica San Vicente, Puerto Rico, El Doncello, La Montañita, Florencia, 
Albania y Curillo. Se observa, también, una significativa reducción de los cultivos de coca, indudablemente 
resultado de la ofensiva del Estado. Hay que señalar que en la segunda coyuntura se usó la información de 
cultivos de coca del 2005, mientras que en la del primero se utilizó la del 2001.

Entre el 2007 y el 2011, el protagonismo se centra en las cuencas del Caquetá-Orteguaza y el Caguán-Yarí, 
en donde las acciones aumentaron, tal como se aprecia en la figura 5. Por el contrario, paulatinamente decaen 
en el Alto Putumayo, cuando se observan los cambios año a año. Hay que tener en cuenta que la muerte de 
Raúl Reyes incide en la disminución de los combates en los municipios del Alto Putumayo (el que más se 
destaca es Puerto Asís con 122 en los cinco años) mientras que suben en San Vicente del Caguán (205), siguen 
altos en Cartagena del Chairá (156) y registran un nivel muy alto en La Montañita (329 en los cinco años).

El mapa 9, que señala los combates en la tercera coyuntura (2007 a 2011), muestra la enorme afectación en 
La Montañita, que hace parte de la región que se definió en este estudio como Caquetá-Orteguaza. Por lo 
demás, se mantiene el esfuerzo en el oriente del Caquetá, en lo profundo del Caguán-Yarí, así como en las 
zonas más cercanas a la cordillera. Es importante el esfuerzo militar en el Alto Putumayo.

El mapa 13 presenta, en contraste, los ataques. Se aprecia una reducción importante de los ataques en el Alto 
Putumayo, y, al mismo tiempo, un aumento significativo del uso de minas antipersonal; vuelve a notarse un 
aumento en la superficie cultivada de coca. Es de notar que

En relación con la pérdida de cobertura causada directamente por la siembra de coca en Putumayo para el 
periodo comprendido entre 2001 y 2014, se acumuló una pérdida de bosque primario de 17 402 ha y de 14 703 ha 
de bosque secundario, con la que Putumayo se ubicó en el tercer y primer lugar en el registro nacional de pérdida 
de bosques directamente atribuibles a cultivos de coca, respectivamente. (Ministerio de Justicia-Observatorio de 
Drogas de Colombia, 2016, p. 71)

1) En 2007 se llegó al pico en los combates por iniciativa del Ejército de los 25 años estudiados; 2) En 2008 el 
accionar armado de las FARC disminuyó significativamente en comparación con la situación de 2003; 3) las FARC, 
debilitadas, se replegaron hacia zonas fronterizas como Putumayo, Nariño, Cauca, Catatumbo en Norte de 
Santander y Arauca, y 4) las FARC perdieron su capacidad para cometer grandes ataques a poblaciones e 
instalaciones militares, por lo que enfocan su accionar en eventos que requieren de poca movilización de personal 
y recursos. (Prieto, Rocha y Marín, 2014, p. 10)

En la cuarta coyuntura, entre el 2012 y 2015, se aprecia un incremento muy fuerte de las acciones en el Alto 
Putumayo en el 2013, explicable por atentados a la infraestructura, mientras que las regiones del Caquetá-
Orteguaza y el Caguán-Yarí presentan una reducción considerable. Las minas antipersonales tienen una alta 
incidencia en las tres regiones (mapa 14). Indudablemente, hay un cambio en las modalidades. Se 
comprometen pocos efectivos, que se invisibilizan (ya no se usan grandes contingentes, como entre 1996 y 
1998), se hacen pequeños ataques y se usan las minas. Los cultivos en el 2014 muestran una reducción.

Entre el 2012 y el 2015, la composición espacial de las acciones vuelve a cambiar. En cuanto a los combates, 
estos bajan respecto al periodo anterior (mapa 10). Por el contrario, se aprecia el incremento de los ataques en 
el Alto Putumayo, en donde mucho más de la mitad fueron ataques contra la infraestructura (360 de 518, 
sobre todo en Orito y Puerto Asís), mientras que bajan en el Caquetá-Orteguaza (la mitad en La Montañita 
130 de 262) y en el Caguán-Yarí (123 de 287 en San Vicente del Caguán). Se mantienen altas afectaciones por 
minas antipersonales, no obstante que se aprecia una disminución año a año.

El otro conjunto de subcuencas registró menos acciones que las analizadas. En la primera coyuntura, las que 
más sobresalen son las de los ríos Inírida, Apaporis-Vaupés (Calamar con 26 y El Retorno con 17) y la de los 
ríos Mecaya-Caquetá (Puerto Caicedo 11 y Puerto Guzmán 9), con niveles muy por debajo que las primeras 
cuencas consideradas (mapa 11). En la segunda coyuntura, entre el 2003 y el 2006, el protagonismo recae en la 
cuenca Mecaya-Caquetá, explicable por el protagonismo que se registró en Puerto Caicedo (105) y menos por 
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lo ocurrido en Puerto Guzmán (44); el Medio Putumayo, es decir, Puerto Leguízamo, llegó a su nivel más alto 
en el 2006 y registró 25 en los cinco años (mapa 12). En la tercera coyuntura, el mayor nivel lo registra el 
conjunto de municipios de la región Inírida-Apaporis-Vaupés, es decir, Calamar (71), El Retorno (59) y 
Miraflores (30), en el departamento del Guaviare, y la cuenca del Mecaya-Caquetá, ante todo, por lo ocurrido 
en Puerto Guzmán (108) y Puerto Caicedo (99) (mapa 13). En la cuarta coyuntura (2012 a 2015), los niveles 
bajan y se destacan en su orden los municipios del departamento del Guaviare más asociados a las cuencas 
Inírida-Apaporis-Vaupés, y después Puerto Caicedo y Puerto Guzmán (mapa 14).

Figura 6. Distribución de las acciones armadas, ataques y combates, en conjuntos de municipios 
asociados a parte de cuatro subcuencas entre 1986 a 2015

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

En este ejercicio se construyó el ranking de los municipios más afectados en las cuencas asociadas a los ríos 
Caquetá y Putumayo, y se situaron nueve de las primeras cuencas analizadas, y solo uno de las segundas que 
fueron consideradas. Si se considera el lapso 1998 a 2015, en su orden, los más afectados, teniendo en cuenta 
un total de 5776 acciones, son La Montañita (Caquetá-Orteguaza), con el 10  %; San Vicente del Caguán 
(Caguán-Yarí), con el 9 %; Orito (Alto Putumayo), con el 9 %; Puerto Asís (Alto Putumayo), con el 8 %; 
Florencia (Caquetá-Orteguaza), con el 6 %; Valle del Guamuez (Alto Putumayo), con el 6 %; San Miguel (Alto 
Putumayo), con el 5 %, y Cartagena del Chairá (Caguán-Yarí), con el 5 %; el único por fuera de las cuencas 
Caguán-Yarí, Caquetá-Orteguaza y Alto Putumayo es Puerto Caicedo (Caquetá-Mecaya), con el 4 %.

Figura 7. Participación porcentual de las acciones armadas, ataques y combates, respecto del total de las 
cuencas del Caquetá y el Putumayo
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Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Las cuencas más asociadas a la Orinoquia

Se desagregó, por otro lado, el comportamiento de las cuencas más asociadas a los ríos Meta y Guaviare. Se 
consideró el conjunto de municipios de las cuencas del Ariari-Guayabero-Güejar; Guaviare; Meta-Upía y 
otras, y Meta Manacacías. Resulta que los niveles más altos se presentaron en los municipios que se agruparon 
en las cuencas de los ríos Ariari-Guayabero y Güejar138, así como los municipios que en este estudio se 
agruparon en la cuenca del Guaviare139. Por el contrario, las cuencas asociadas al río Meta, es decir, Meta-
Upía140 y Meta-Manacacías141, presentaron los niveles más bajos.

Figura 8. Distribución de las acciones armadas, ataques y combates, en conjuntos de municipios 
asociados a los conjuntos de municipios asociados a las cuencas de los ríos Meta y Guaviare entre 1986 a 

2015
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Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

En las cuencas de los ríos Meta y Guaviare, se destacó el conjunto de municipios asociados a los ríos Ariari-
Guayabero-Güejar. Adicionalmente, en algunas coyunturas, adquiere especial relieve la cuenca del Guaviare 
(hay que tener en cuenta que contiene menos municipios).

En los mapas 7 y 11, que agrupan los años de la primera coyuntura, se aprecia una mayor afectación en las 
regiones del Ariari-Guayabero-Güejar, pero se destaca también la región que agrupa municipios asociados a 
los ríos Meta y Upía, y en menor medida al Guaviare. En los mapas se aprecia que los ataques son menores a 
los combates, pero se destacan en Ariari-Guayabero-Güejar, en los ríos Meta y Upía y en menor medida en el 
Guaviare. Hay que señalar que ante la ruptura de la ZD las FARC realizaron ataques, algunos de ellos terroristas, 
particularmente en Villavicencio y Granada. En ese lapso, las minas antipersonales todavía no eran 
importantes, mientras que los cultivos se concentraron en el Ariari-Guayabero-Güejar y en el Guaviare.

En la segunda coyuntura, entre el 2003 y el 2006, el mapa 8 muestra una intensificación de los combates en 
el Ariari-Guayabero-Güejar, principalmente en Vistahermosa, y en menor medida en Uribe y Mesetas, reflejo 
de la Operación Emperador; fueron mucho menos frecuentes en el Meta-Upía y en el Guaviare. En contraste, 
el mapa 12 muestra los ataques que tuvieron incidencia en las tres regiones mencionadas. Al mismo tiempo, 
los cultivos aumentaron (si se compara el 2005 con el 2001) en el Ariari-Guayabero-Güejar y en el Guaviare. 
Las minas antipersonales, por su lado, se expresaron claramente en la primera región mencionada (Ariari-
Guayabero-Güejar).

En la tercera coyuntura, entre el 2007 y el 2011, tal como se aprecia en el mapa 9, los combates subieron 
significativamente en el Ariari-Guayabero-Güejar, síntoma de las operaciones militares que se centraron en la 
persecución a Manuel Marulanda y Jorge Briceño Suárez. En consecuencia, en la misma región, suben 
significativamente los accidentes por minas, tal como lo muestra el mapa 13. Los ataques se alcanzan a notar 
en todas las regiones (Guaviare, Meta-Upía y Meta-Manacacías), síntoma de que se buscaba desconcentrar las 
operaciones militares. La coca todavía no muestra una reducción significativa (corte del 2007).

En la cuarta coyuntura, entre el 2012 y el 2015, el mapa 10 muestra una reducción significativa en el 
conjunto de la región, pero se concentran todavía en el Ariari-Guayabero-Güejar; la reducción refleja las 
treguas y el cese unilateral del fuego. Los ataques también bajan significativamente por las mismas razones, tal 
como se refleja en el mapa 14. Sobresale el uso de minas antipersonales pues hay altas densidades de accidentes 
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en el Ariari-Guayabero-Güejar. En esta ocasión, se aprecia una disminución significativa de los cultivos de 
coca (corte del 2014).

En las cuencas de los ríos Ariari-Guayabero y Güejar, los mayores niveles de acciones (combates más 
ataques) se concentraron en La Uribe, Vistahermosa, La Macarena, Mesetas y Puerto Rico. Esto explica que, en 
el acumulado de la serie, es decir, entre 1998 y 2015, Uribe y Vistahermosa hayan concentrado cada uno el 
15 % y el 14 %, respectivamente, La Macarena el 11 %, Puerto Rico el 10 % y Mesetas el 9 %, que sumados 
representaron el 59 %; el 8 % se presentó en San José del Guaviare (cuenca del Guaviare), que sumado a los 
anteriores arroja un 67 %.

Figura 9. Participación porcentual de las acciones armadas, ataques y combates, respecto del total de las 
cuencas del Meta y Guaviare

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Figura 10. Evolución de las acciones armadas, ataques y combates, en los municipios más afectados del 
Ariari-Guayabero-Güejar entre 1986 y 2015
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Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Los valores son aproximados, pero dibujan unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones 
de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

En términos generales, la sumatoria de los cinco municipios dibuja de alguna manera la trayectoria de la 
curva de estas cuencas. En la primera coyuntura, estos cinco municipios marcan un ascenso entre el 2001 y el 
2002. En la segunda, entre el 2003 y el 2006, suben Vistahermosa (216 en los cuatro años) y Puerto Rico (181). 
En la tercera, entre el 2007 y el 2011, se destacaron La Uribe (395), Vistahermosa (334), La Macarena (299), 
Mesetas (218) y Puerto Rico; de la cuenca del Guaviare se destacó San José (204). En la cuarta, se destacaron 
La Uribe (200), La Macarena (129) y Mesetas, que registraron, no obstante, descensos pronunciados a medida 
que se acercaron a 2015.

Las dinámicas de la violencia

La violencia derivada del conflicto y protagonizada por actores armados organizados es especialmente crítica 
en algunas de las regiones estudiadas. Se analiza a partir de homicidios y desplazamientos de población. En los 
primeros, el análisis se dificulta porque algunas de las cifras utilizadas incluyen las muertes de combatientes, 
que no es factible separarlas de las cifras globales. En consecuencia, el ejercicio consiste en establecer sobre el 
total de homicidios, las posibles participaciones de unas y otras dinámicas, es decir, las relacionadas con la 
violencia y las asociadas con el conflicto armado. Se llama especialmente la atención cuando afecta a no 
combatientes y se considera como efecto de la violencia ejercida por paramilitares y guerrillas contra civiles no 
combatientes.

Los homicidios: una lectura desde la violencia y la confrontación armada

No es factible hacer una lectura de los homicidios desde la perspectiva de la violencia exclusivamente. Es decir, 
es necesario considerar las actuaciones de las FARC y los grupos armados organizados de autodefensas ilegales 
contra la población civil. Con frecuencia, en la región, al estudiarse las tasas de homicidios más elevadas, son 
resultado también de las muertes asociadas a la confrontación armada. En este apartado se trata de hacer una 
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aproximación a las dinámicas de violencia y conflicto armado que explican los altos niveles de homicidio en 
los periodos propuestos. Se complementa, de esta manera, el primer apartado, relacionado con el conflicto 
armado no internacional, y se caracteriza adicionalmente la faceta de la violencia desplegada por los grupos 
armados organizados ilegales.

Las regiones analizadas tienen información débil sobre la violencia homicida. En consecuencia, se decidió 
utilizar tres fuentes disponibles e intentar llenar los vacíos de cada una con las otras. Se comparó el 
comportamiento de las tasas de homicidios calculadas con base en datos de la Policía (1990 a 2015), el DANE 
(1985 a 2012) y el Registro Único de Víctimas (RUV) (1985 a 2012). Se tomó para cada año el mayor valor. Es 
claro que, con excepción de 1993, sistemáticamente la sumatoria de las grandes cuencas estudiadas, es decir, 
las de los ríos Putumayo-Caquetá-Guaviare-Meta, supera ampliamente el promedio nacional. Un primer pico 
en la región se registra en 1990; un segundo pico tiene lugar en 1998, el tercero en el 2002 y el cuarto en el 
2006.

Figura 11. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios, calculadas a partir del mayor valor de 
las tres fuentes utilizadas (Policía, DANE y RUV) con el promedio nacional (mayor valor entre Policía, DANE 

y RUV)

Fuente: Policía, DANE y RUV.

La curva del DANE, como lo refleja la figura 12, es la que refleja mejor los años críticos y, particularmente, lo 
sucedido entre 1997 y 2002. No obstante, la información de la Policía capta mejor algunos lapsos: entre 1990 y 
1995 y entre el 2005 y el 2008. La curva del RUV es más difícil de aprovechar, pero señala que la fase entre 1997 
y 2002 está muy asociada a la violencia de las autodefensas ilegales y guerrillas (por definición, esta fuente no 
incluye muertes en el marco de la confrontación). Esta fuente es débil de 1997 hacia atrás y de 2009 en 
adelante.

Figura 12. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en la sumatoria de las cuencas del 
Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Se concluye que, entre 1985 y 1990, la curva sube y en esto incide la violencia entre grupos armados 
organizados de autodefensas ilegales y las FARC. Fue evidente en las cuencas del Meta y el Guaviare, así como 
en las del Caquetá y el Putumayo. En particular, se explica por el avance de los GAO de autodefensas ilegales, de 
personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha, que desempeñaron un papel central. De 1990 a 1995, los niveles 
bajan, coincidiendo con el debilitamiento de estas agrupaciones y el avance de las FARC que ocurrió después de 
la muerte de Rodríguez Gacha. No obstante, hay que introducir un matiz. En 1991, y aún en 1992, cuando 
sobresale la fuente de la Policía por encima de la del DANE, las tasas de homicidios permanecen altas, 91,1 y 
84,7 hpch, en parte, por las muertes en el marco de la confrontación, como las operaciones militares para 
recuperar Casa Verde, en el municipio de La Uribe. Hay que agregar que, a pesar de que se presentó un 
descenso, los niveles permanecieron muy altos en la región (cuatro cuencas), pues en 1995 la tasa era de 73,2 
hpch.

Hay que resaltar que, antes de la primera coyuntura, 1998 a 2002, se presentó un ascenso fuerte en las cifras 
entre 1996 y 1998, explicable por dos dinámicas: la disputa entre los GAO de autodefensas ilegales y las FARC, 
que se expresó en las dos subregiones, Meta-Guaviare y Putumayo-Caquetá, y debido a las muertes en el 
marco de la confrontación armada. En cuanto a lo primero, no sobra recordar las masacres de Mapiripán 
(1997) y Puerto Alvira, corregimiento de Mapiripán (1998), llevadas a cabo por las AUC, a lo que hay que 
sumarle que en el Putumayo y el Caquetá irrumpieron estructuras asociadas a la misma alianza (AUC) y 
ejecutaron también masacres (por ejemplo, las ocurridas en El Placer y en El Tigre, en el municipio Valle del 
Guamuez) y asesinatos selectivos. Adicionalmente, en esos años fueron nutridas las muertes en el marco de la 
confrontación armada: no en vano la fuente de la Policía, que capta estas muertes, se destacó en 1997.

El primer periodo considerado (1998 a 2002, mapa 15) se produce en un marco en que confluían la 
confrontación entre las FARC y los GAO de autodefensas ilegales142. En 1998 hay un pico, y si bien es el punto de 
partida del periodo examinado es, en otra perspectiva, el momento culminante de procesos de violencia y 
confrontación armada que se venían configurando desde 1995. El nivel de 125 hpch es muy alto y eso explica 
que en los dos años siguientes se produzca un descenso hasta llegar a 100 en 2000; esto en parte se debe a los 
efectos de la ZD, no solo porque los homicidios bajaron, sino porque los niveles de la confrontación armada se 
atenuaron. Posteriormente, hay de nuevo un ascenso, pues en el 2001 se llegó a 115 y en el 2002 a 147 hpch. 
Esto se enmarca de nuevo en la confluencia entre violencia y confrontación armada. Esta convergencia se 
expresó claramente en el 2002, un punto culminante en la violencia de los mal llamados “paramilitares”, año en 
el que a su turno se produjo la ruptura de la ZD, lo que elevó las muertes asociadas a la confrontación armada.
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Una aproximación a la distribución espacial del promedio para el periodo143 de las más altas tasas de 
homicidio con base en la fuente de la Policía señala que las mayores afectaciones se presentaron en el norte de 
la región del Ariari, en límites con los municipios de la cuenca del río Meta, así como en un conjunto de 
municipios de la cuenca del Caguán-Yarí, Caquetá-Orteguaza y Alto Putumayo, en zonas más vinculadas con 
la cordillera. Más adelante, se explican con detalle las dinámicas asociadas a estas regiones (mapa 15).

La segunda coyuntura, entre el 2003 y 2006 (mapa 16), combina dos dinámicas. De un lado, muestra la 
pérdida de influencia de los GAO de autodefensas ilegales. Del otro, refleja la intensificación de la 
confrontación armada y, particularmente, el desarrollo de las operaciones militares en el marco del llamado 
Plan Patriota. Si bien el conflicto armado y, en especial, los combates entre las Fuerzas Militares y las FARC son 
un determinante de muchas muertes, en la medida que no coincidieron al mismo tiempo con incursiones de 
los GAO de autodefensas ilegales o con asesinatos de las FARC, los niveles no son tan altos como los del lapso 
anterior, no obstante que el cubrimiento espacial es más amplio. La importancia que adquieren las muertes 
como resultado de la confrontación armada explica que la curva de la Policía se sitúe por encima de la del 
DANE en 2005 y 2006.

El mapa 16, que corresponde a la segunda coyuntura construida con base en la información de la Policía, 
señala una ampliación de la afectación espacial. En la medida que la confrontación armada se involucra más 
con lo profundo de la selva, las manchas que señalan los niveles altos y muy altos se expanden. Se aprecia una 
mayor afectación en el conjunto del Ariari-Guayabero-Güejar, es decir, el costado suroccidental del Meta 
(niveles muy altos y altos); la cuenca del Guaviare en la intersección entre los departamentos de Meta y 
Guaviare (niveles altos); la región del Inírida-Apaporis-Vaupés, es decir, los municipios de Calamar, El 
Retorno y Miraflores en el departamento del Guaviare; la región del Caguán-Yarí (San Vicente, Puerto Rico y 
Cartagena del Chairá); parte del Caquetá-Orteguaza (Morelia, Valparaíso, entorno de Florencia); parte del Alto 
Putumayo (Puerto Asís, Valle del Guamuez y vecinos), y parte de la cuenca asociada a los ríos Mecaya-
Caquetá (Puerto Guzmán y Puerto Caicedo).

La tercera coyuntura, entre 2007 y 2011, marca un descenso continuado. Es un lapso en el que tienen 
incidencia los entonces grupos armados organizados y grupos delictivos organizados (GAO y GDO)144 y, 
obviamente, también pesan las muertes en el marco de la confrontación armada. Es de señalar que el peso de 
la violencia de los GAO y GDO es mucho más moderado que el que se registró como consecuencia del accionar 
de las AUC y las FARC en el primer periodo.

El mapa 17 muestra una menor afectación espacial que en el lapso anterior. Los niveles más altos se 
concentran en las cuencas de los ríos Ariari-Guayabero-Güejar, y por lo demás se mantienen niveles altos 
(menos altos que en el periodo anterior) en el Inírida-Apaporis-Vaupés, en el Caguán-Yarí y en el Alto 
Putumayo; en la región del Caquetá-Orteguaza la tasa cae incluso a niveles medios.

En la cuarta coyuntura, entre el 2012 y el 2015, el descenso es pronunciado. Por un lado, los GAO y GDO 
pierden dinámica, cuando se compara con lo ocurrido desde 2006. Por otro lado, la dinámica de la 
confrontación incide cada vez menos en muertes como resultado de las treguas y/o ceses del fuego bilaterales 
en el marco de las negociaciones de paz.

El mapa 18, que corresponde a la cuarta coyuntura, entre 2012 y 2015, muestra una atenuación de los niveles 
en todas las regiones afectadas en los años anteriores. Los niveles altos se focalizan en Mesetas, La Uribe y 
Vistahermosa, que alcanzan a reflejar dinámicas relacionadas con la confrontación; asimismo, en Puerto 
Gaitán, en donde se desenvuelven disputas entre GAO.

Precisiones sobre la distribución espacial y las dinámicas asociadas a cada una de ellas

Es importante diferenciar con más detalle lo ocurrido por cuencas y hacer precisiones municipales y anuales. 
Se consideró, por un lado, el conjunto de las cuencas relacionadas con los ríos Caquetá y Putumayo y, por el 
otro, las cuencas asociadas a los ríos Meta y Guaviare. Hay que hacer una salvedad. En las segundas pesa sobre 
todo la cuenca del Guaviare, y en particular las cuencas de los ríos Ariari-Guayabero-Güejar145, la influencia de 
las FARC, que en la cuenca del Meta fue mucho más reducida, asunto que se muestra más adelante. Por su lado, 
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entre las cuencas del Putumayo y el Caquetá se destacan sobre todo los municipios que se definieron en este 
estudio como parte del Alto Putumayo, así como las cuencas de los ríos Caquetá-Orteguaza y Caguán-Yarí.

Figura 13. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en la sumatoria de las cuencas del 
Meta-Guaviare, con la sumatoria Caquetá-Putumayo, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y 

RUV)

Fuente: Policía, DANE y RUV.

Resulta sintomático que los niveles registrados en Putumayo-Caquetá fueron en lo esencial más altos que los 
de las cuencas del Meta y el Guaviare en las cuatro coyunturas estudiadas, salvo excepciones en 2003 y 2011. 
Dada la complejidad de cada una de esas regiones conviene mirarlas por aparte.

Comportamiento en las cuencas asociadas al Meta-Guaviare

Se examinan primero las cuencas asociadas a los ríos Meta y Caquetá. Se consideran los conjuntos de 
municipios asociados a la cuenca del Guaviare, a las cuencas de los ríos Ariari-Guayabero-Güejar, a la 
confluencia entre los ríos Meta-Upía y a la convergencia de los ríos Meta-Manacacías.

La gran cuenca del Guaviare en la convergencia entre los departamentos de Meta y Guaviare

La cuenca del Guaviare se desagregó en las cuatro regiones ya definidas atrás a partir de subcuencas y se 
comparó con el promedio del conjunto de la región estudiada. Sobresalen las subcuencas del Guaviare (San 
José, Puerto Concordia y Mapiripán) y la del Ariari-Guayabero-Güejar (varios municipios). En general, salvo 
excepciones, los municipios asociados a estas cuencas superan el promedio nacional y registran niveles muy 
altos de homicidios. Es de resaltar, asimismo, que con frecuencia se presentaron oscilaciones bruscas. Un 
aspecto que incide en el trasfondo es el de los cultivos de coca. Adicionalmente, inciden las dinámicas de 
violencia asociadas a los mal llamados “paramilitares” y FARC y a la confrontación armada.

Figura 14. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en la sumatoria de las cuencas del 
Meta-Guaviare, con los conjuntos de municipios asociados a las subcuencas definidas, calculadas a partir 

de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

El comportamiento en la subcuenca del Guaviare presenta fuertes oscilaciones y niveles muy altos desde 
finales de la década de los años ochenta. Incide el peso de la coca, aspecto que no solamente determinó la 
configuración de disputas entre autodefensas ilegales y guerrillas, sino altos niveles de confrontación armada. 
Llama la atención el ascenso continuado en la década de los años noventa y que la única oscilación se haya 
registrado entre 1997 y 1998, años en los que los niveles fueron extremadamente altos por la ocurrencia de 
masacres. En la primera coyuntura, entre 1998 y 2002, indudablemente ocupa la delantera, con niveles 
cercanos a los 200 hpch. En la tercera coyuntura, llega a niveles por encima de los 300, asunto en el que sin 
duda incide la convergencia entre violencia y muertes derivadas de la confrontación armada. Un aspecto que 
explica los altos niveles es el relevo entre unos municipios y otros. En los primeros años de la serie, el mayor 
peso se concentraba en San José. Posteriormente, en 1997 y 1998, Mapiripán es el que registra los niveles más 
altos; entre el 2000 y el 2002, reincide San José; entre el 2003 y el 2004, Puerto Concordia, y entre el 2006 y el 
2008, le vuelve a corresponder a Mapiripán.

Figura 15. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en los municipios de la denominada 
cuenca del Guaviare, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Las cuencas del Ariari-Guayabero-Güejar

La región del Ariari-Guayabero-Güejar tiene que ser comprendida en la medida de su composición. Incluye 
muchos municipios. De tal manera que el comportamiento de varios municipios neutraliza el comportamiento 
del conjunto regional e impide apreciar los más afectados. Se calculó para cada municipio la tasa promedio de 
los últimos 31 años (1985 al 2015) y la tasa de los últimos 15 (1998 al 2015) y resalta los niveles supremamente 
elevados en los dos cálculos (figura 16). De 13 municipios considerados, 11 presentan, entre 1985 y 2015, 
niveles por encima de 100 hpch (las excepciones son La Macarena y El Dorado), 5 de ellos superaron los 150 y 
1, de ellos los 200; si se considera únicamente el lapso 1998 al 2015, solamente 1 estuvo por debajo de 100 hpch 
y hay 3 por encima de 200. En términos generales, esto se explica por la confluencia entre violencia de las AUC 
y guerrillas y muertes en el marco de la confrontación armada.

Figura 16. Tasas promedio de homicidios para los periodos 1986 al 2015 y 1998 al 2015 en los municipios 
asociados a las cuencas del Ariari-Guayabero-Güejar, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y 

RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Se destaca El Castillo. En este municipio confluyeron las dos dinámicas mencionadas. Lo ocurrido se explica 
por la persistencia de niveles elevados y porque en el 2003 se registró una tasa de 1378, en el 2002, una de 712, 
y en el 2004, una de 547, años en que los niveles de la confrontación armada produjeron niveles de muertes 
muy altos. Vistahermosa registró 180 hpch para el promedio de los 31 años y 220 hpch para los últimos 18. 
Como ninguno, Vistahermosa presenta la convergencia entre las dos dinámicas aludidas; las incursiones de las 
autodefensas ilegales fueron intensas en las décadas de los años ochenta y noventa, a lo que hay que sumarle 
los altos niveles a los que llegaron las tasas entre el 2002 y el 2007, que coincidieron con la intensificación de las 
operaciones militares.

Algo parecido se puede decir de San Juan de Arama, que registró una tasa de 191 entre 1985 y el 2015, y de 
214 entre 1998 y el 2015; entre el 2002 y el 2005 registró tasas por encima de los 400 (llegó a 600 en el 2003), 
cuando los niveles de la confrontación armada fueron muy altos después de la retoma de la ZD y en el marco 
de las operaciones del Plan Patriota.

Casos interesantes son los de Mesetas y La Uribe. En estos dos municipios la incidencia de las autodefensas 
ilegales fue prácticamente nula a lo largo de la serie y, por otro lado, las bajas de la confrontación pesaron 
después del 2002, lo que explica que los niveles de los últimos 18 años sean más elevados. Mesetas superó el 
nivel de los 400 hpch entre 2002 y 2004 y La Uribe llegó a 351 en el 2002 y registró tasas muy altas, entre 200 y 
400, entre el 2006 y el 2009, cuando las operaciones militares buscaban neutralizar a los alias Manuel 
Marulanda y Mono Jojoy.

Las cuencas asociadas al río Meta

Las subcuencas asociadas al río Meta presentan niveles mucho más bajos porque ahí la incidencia de las 
muertes en el marco de la confrontación ha sido muy baja. Se presenta un primer pico en 1999 y un segundo 
pico en el 2003; por lo demás, se superó el promedio nacional adicionalmente en el 2007, 2010 y 2012. En 
todos los casos se trata de enfrentamientos entre autodefensas ilegales y/o entre bandas criminales o grupos 
armados organizados ilegales.

Lo ocurrido en el 2003 ilustra las disputas entre el Bloque Centauros y las Autodefensas del sur del 
Casanare, en Puerto Gaitán, Puerto López y San Martín. En el 2007, adquiere dinámica la disputa por el 
control del río Manacacías, estratégico como corredor para sacar coca, dado que este río desemboca en el río 
Meta y este, a su turno, es afluente del Orinoco, lo que explica que se hayan destacado Puerto Gaitán y Puerto 
López. En los otros años (2010, 2012) la dinámica se centra en lo mismo, es decir, el control de corredores de 
salida de coca, y enfrentó facciones de grupos armados organizados con propósitos parecidos.
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Figura 17. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en los municipios de la denominada 
cuenca del Meta-Manacacías, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)

Fuente: Policía, DANE y RUV.

La cuenca del Meta-Upía siembre estuvo por debajo del promedio nacional. Eso no quiere decir que los 
niveles hayan sido bajos. Se calculó para cada municipio la tasa promedio de los últimos 31 años (1985 al 
2015) y la tasa de los últimos quince (1998 al 2015) y se organizó de mayor a menor de acuerdo con el 
segundo. A diferencia de la cuenca más asociada al Ariari, en este caso, el promedio entre 1998 al 2015 estuvo 
por debajo del promedio entre 1985 al 2015, síntoma de que los niveles de homicidios fueron más altos en el 
pasado. Así mismo, solamente 1 municipio de 11 registró más de 100 en el promedio del segundo periodo y 
hubo 5 en el primero. Esto en buena medida se explica porque en los últimos años el peso de la confrontación 
armada no fue importante. Adicionalmente, porque en el pasado la violencia de las AUC y guerrillas, y/o la 
confrontación armada, pesaron más.

Figura 18. Tasas promedio de homicidios para los periodos 1986 al 2015 y 1998 al 2015 en los municipios 
asociados a la cuenca del Meta-Upía, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)

Fuente: Policía, DANE y RUV.
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Comportamiento en las cuencas del Caquetá y el Putumayo

Veamos ahora lo que ocurre en las cuencas asociadas a los ríos Caquetá y Putumayo. Si se tiene en cuenta que 
fue necesario subdividir esta región en muchas subcuencas, se presentan primero las más afectadas, es decir, 
las que en este estudio se denominaron Alto Putumayo, Caquetá-Orteguaza y Caguán-Yarí. En la siguiente 
figura, el comportamiento de estas tres subcuencas se compara con el agregado de las cuencas asociadas a los 
ríos Putumayo-Caquetá.

Figura 19. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en los municipios de las denominadas 
cuencas del Caquetá-Putumayo con tres de las subcuencas comprendidas en ella, calculadas a partir de 

tres fuentes (Policía, DANE y RUV)

Fuente: Policía, DANE y RUV.

La cuenca Caguán-Yarí

Interesa apreciar lo ocurrido en la cuenca del Caguán-Yarí, en donde el peso de las autodefensas ilegales fue 
muy bajo y tuvo importancia el accionar de las FARC y la confrontación entre el Estado y la guerrilla. Es 
interesante apreciar que, en no pocos de estos municipios, los niveles más altos están asociados a las muertes 
en el marco de la confrontación armada. Esto se aprecia en Cartagena del Chairá en 1998 y entre el 2003 y el 
2008, cuando se rebasó el nivel de los 100 y, en algunos casos, los 200 (2004, 2005 y 2007). Son años en los que 
se realizaron operaciones militares en el marco del Plan Patriota. Puerto Rico registró un comportamiento 
ascendente hasta 1998, pues en 1985 registró 17 hpch, en 1993 superó los 100 y en 1998 registró 109; no 
obstante, el ascenso en la primera coyuntura considerada es significativo, pues en el 2002 registró 180; la 
segunda coyuntura, en el 2003, comienza con 223, cuando tomaron fuerza las operaciones militares, en el 2004 
y el 2005, el nivel baja, pero se mantiene por encima de 100, y se sube de nuevo a 223 en el 2006, 
comportamiento más asociado a las operaciones militares que a la violencia ejercida por los actores armados 
no estatales. En la tercera coyuntura, se presenta un descenso, pero los niveles se mantienen por encima de 
100, y en la cuarta se sigue descendiendo hasta llegar a 57.

Figura 20. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en los municipios de la denominada 
cuenca del Caguán-Yarí, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

San Vicente del Caguán presenta niveles altos desde 1990 hasta 1998, posteriormente, en la primera 
coyuntura, su registro disminuye en la medida que tiene vigencia la ZD (entre 1999 y 2001, por debajo de 100) 
y las cifras suben significativamente en el 2002, hasta llegar a 228 hpch, con ocasión de la ruptura de la ZD. El 
avance de las operaciones militares en el marco del Plan Patriota incide en tasas elevadas en la segunda 
coyuntura, pero no en la misma magnitud que Cartagena del Chairá. Se sitúa, no obstante, por encima de los 
100 entre el 2003 y el 2006. En la tercera coyuntura los niveles bajan, en la medida en que se atenúa la 
confrontación armada, y la reducción es notoria del 2012 en adelante, cuando la tasa se sitúa por debajo de los 
100.

En El Doncello se hace nítido, por el contrario, que las tasas son más altas antes del 2002 que después. La 
tasa fue demasiado alta en el 2002 (año complejo por la ruptura de la ZD) y elevada en el 2003. Del 2004 en 
adelante, los niveles se sitúan debajo de 100, salvo entre el 2007 y el 2010. Se refleja así que las operaciones 
militares no fueron determinantes de las tasas muy altas como en los otros municipios.

La cuenca Caquetá-Orteguaza

La cuenca Caquetá-Orteguaza se destaca ante todo del 2002 hacia atrás, tal como se aprecia en la figura, pero 
en general presenta tasas muy altas. Resalta que, de nueve municipios, siete registren tasas promedio por 
encima de 100 para los 31 años comprendidos entre 1985 y 2015, y que ocho superen ese nivel en los últimos 
18 años entre 1998 y 2015. Solamente Florencia, la capital, está por debajo de ese nivel, pero sus tasas 
promedio a todas luces son muy altas, de 82 y 81, respectivamente, en los últimos 31 años y en los últimos 18.

Figura 21. Tasas promedio de homicidios para los periodos 1986 al 2015 y 1998 al 2015 en los municipios 
asociados a la cuenca del Caquetá-Orteguaza, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Solamente dos municipios, Curillo y Valparaíso, registran promedios más altos entre 1985 y el 2015 que 
entre 1998 y 2015. Esto indica que sus tasas fueron mayores antes de 1998 que después. En los otros siete, los 
niveles son más elevados en los últimos 18 años que en los 31 años. En buena medida, esto se explica por 
dinámicas asociadas a la confrontación armada, o más aún, porque este aspecto converge con la violencia 
desplegada por las guerrillas.

Para finalizar, están las cuencas Caquetá-Yarí (Solano), Medio Putumayo-Caquetá (Solano) e Inírida-
Apaporis-Vaupés (Miraflores, Calamar y El Retorno). Todas reportaron tasas muy altas. En Puerto Leguízamo 
(Medio Putumayo-Caquetá), fueron más altas en 1990-1992, pero a partir de 1998 no son bajas. En el 
Caquetá-Yarí las tasas son más altas entre 1997 y el 2002, abarcando el primer periodo estudiado, y después 
ceden los niveles, sin que se llegue a niveles bajos. En el sur del departamento del Guaviare, en promedio en los 
municipios de Miraflores, El Retorno y Calamar las tasas fueron muy elevadas entre 1994 y 1998 y entre el 
2001 y el 2010. Indudablemente, en esta última, la combinación de la violencia y la confrontación armada 
están en el trasfondo de lo ocurrido.

Figura 22. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en los municipios de la denominada 
cuenca del Caguán-Yarí, calculadas a partir de tres fuentes (Policía, DANE y RUV)
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Desplazamientos de población

Un análisis de la distribución de los desplazados (expulsiones) por periodos permite concluir que las regiones 
más afectadas fueron las de las cuencas del Ariari-Guayabero-Güejar; Guaviare, Caguán-Yarí y Alto Putumayo. 
Esto se aprecia claramente en los mapas 19-22.

Figura 23. Comparación de la evolución de los desplazamientos de población en los conjuntos de 
municipios más afectados asociados a las cuencas Ariari-Guayabero-Güejar, Caguán-Yarí y Guaviare y 

Alto Putumayo
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Fuente: RUV.

Entre 1998 y el 2002, ya se habían insinuado esas cuatro regiones, pero en ese lapso la más afectada fue la 
región del Alto Putumayo. Se destacaron Puerto Asís y Valle del Guamuez, en donde confluyeron la violencia 
de actores armados no estatales contra civiles (masacres, homicidios sistemáticos) así como la confrontación 
armada. La figura señala, asimismo, el peso de lo que ocurrió en el 2002. Es un año especialmente crítico 
porque, por un lado, fue un año cumbre de la violencia de los GAO contra la sociedad (masacres, asesinatos 
selectivos), pero es, también, el año en el que se produjo la ruptura de la ZD. Ese año fueron especialmente 
afectados 14 municipios que concentraron dos tercios del total de desplazados de ese año en las cuencas 
analizadas. Vale la pena tener en cuenta que se incluyeron cinco municipios del Putumayo y que los dos más 
afectados fueron Valle del Guamuez y Puerto Asís (mapa 19).

Figura 24. Ranking de municipios más afectados por desplazamientos en el 2002
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Fuente: RUV.

El tercer y cuarto lugar lo ocuparon dos municipios de la cuenca del Guaviare, San José del Guaviare y 
Mapiripán. El 2002 fue un punto culminante de la convergencia entre violencia en esa región. También 
aparecen afectados municipios del departamento del Caquetá de varias cuencas: San Vicente del Caguán, 
Valparaíso, Curillo y La Montañita. Se sintieron así los efectos de la violencia, pero también de la 
intensificación de la confrontación armada a raíz de la ruptura de la ZD.

En el mapa 20, que representa los desplazados de la segunda coyuntura, se aprecian las altas afectaciones en 
la región del Ariari-Guayabero-Güejar y especialmente Vistahermosa; en la cuenca del Guaviare; en el 
Caguán-Yarí y especialmente en San Vicente y Cartagena del Chairá, en donde se sintieron los efectos de las 
operaciones militares; así mismo, se destacaron municipios del Alto Putumayo, y en particular Valle del 
Guamuez, Puerto Asís y vecinos, durante ese lapso, ante todo por la confrontación armada.

Las afectaciones fueron importantes en las regiones ya descritas en el tercer periodo, entre el 2007 y el 2011, 
tal como se aprecia en el mapa 21. El Ariari-Guayabero-Güejar fue escenario de operaciones militares y en 
esos años fueron neutralizados varios comandantes militares, especialmente alias El Mono Jojoy. En el Alto 
Putumayo, las operaciones militares también fueron intensas; alias Raúl Reyes fue, a su turno, dado de baja en 
el vecino país. También se aprecia muy afectada la región del Caguán-Yarí, ante todo por operaciones militares.

El cuarto periodo señala la manera como se atenuaron los desplazamientos. Indudablemente, esto es efecto 
de la reducción de la intensidad del conflicto armado. De hecho, una reducción significativa ya se había 
registrado en el 2009 en el conjunto de las cuatro cuencas.
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Mapas anexos del capítulo 2

Mapa 1. Regiones estudiadas: distribución de los municipios estudiados por conjuntos de subcuencas 
asociadas a las cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá, y Putumayo

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en IGAC.

Mapa 2. Territorios étnicos y parques nacionales naturales en los departamentos del Meta, Guaviare, 
Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en IGAC.

Mapa 3. Aproximación a las estructuras de las FARC en 1992
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 4. Una aproximación a las estructuras de las FARC en 2002
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 5. Aproximación a las estructuras de las FARC en 2011
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 6. Aproximación a las estructuras de las FARC en 2014
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 7. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC entre 1998 y 2002 en Meta, 
Guaviare, Caquetá y Putumayo

271



Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 8. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC entre 2003 y 2006 en Meta, 
Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 9. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC entre 2007 y 2011 en Meta, 
Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 10. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC entre 2012 y 2015 en Meta, 
Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 11. Ataques por iniciativa de las FARC entre 1998 y 2002 en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. 
Incluye ataques a la fuerza pública y a la infraestructura
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 12. Ataques por iniciativa de las FARC entre 2003 y 2006 en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. 
Incluye ataques a la fuerza pública y a la infraestructura
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 13. Ataques por iniciativa de las FARC entre 2007 y 2011 en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. 
Incluye ataques a la fuerza pública y a la infraestructura
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 14. Ataques por iniciativa de las FARC entre 2012 y 2015 en Meta, Guaviare, Caquetá
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 15. Tasa promedio de homicidios en el primer período, entre 1998 y 2002, con base en la fuente de 
la Policía Nacional
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 16. Tasa promedio de homicidios en el segundo período, entre 2003 y 2006, con base en la fuente 
de la Policía Nacional
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 17. Tasa promedio de homicidios en el tercer período, entre 2007 y 2011, con base en la fuente de la 
Policía Nacional
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 18. Tasa promedio de homicidios en el cuarto período, entre 2012 y 2015, con base en la fuente de 
la Policía Nacional
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 19. Desplazamientos de población en el período 1998 a 2002 en los municipios asociados a las 
cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.

Mapa 20. Desplazamientos de población en el período 2003 a 2006 en los municipios asociados a las 
cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.

Mapa 21. Desplazamientos de población en el período 2007 a 2011 en los municipios asociados a las 
cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.

Mapa 22. Desplazamientos de población en el período 2012 a 2015 en los municipios asociados a las 
cuencas de los ríos Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.
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e hizo desplazamientos hasta municipios como Belén de los Andaquíes y Morelia. Ya en esos años el frente se tomó el corregimiento de Unión 
Peneya, en el municipio de La Montañita, y actuó a lo largo del piedemonte caqueteño. Un cambio importante en este frente se verifica más o menos 
en 1982, cuando consolidó su presencia en departamento del Guaviare.

11 Las FARC denominaron este evento como Plan Cisne 3 y era síntoma de una actitud ofensiva: El Plan, al parecer, lo denominaron así, porque, como 
afirmó alias Timochenko: “Salen tres comisiones que actuarán sobre la misma área que actúa el Ejército, para tratar de ubicarlo, no esperarlo en 
determinado lugar” (Alape, 1994, p. 121). Véase también Pizarro (2005).

12 El Séptimo Frente se dedicó al manejo de finanzas, a la adquisición de material de guerra y logística y al reclutamiento y al trabajo organizativo. 
Durante muchos años ocupó varios municipios hasta que, por orden del Estado Mayor del Bloque oriental, fue enviado hacia el sector del Guayabero 
en los límites entre los departamentos de Meta y Guaviare. En 1989, el Frente Séptimo se desplazó al Caquetá y al Guaviare. No obstante, mantuvo 
una estructura de seguridad en el municipio de Uribe, en el lugar denominado Casa Verde, en donde se asentaba el Estado Mayor de las FARC. Para el 
2016, articulaba los frentes 1, 39, 43 y 44 en torno a los ríos Guayabero y Guaviare.

13 Si nos atenemos a lo expresado en los documentos de la Séptima Conferencia, que ocurrió en 1982, a esas alturas ya existían 16 frentes. Sobre los 
frentes 14 y 15 en el Caquetá, consultar a Jaramillo et al. (1986).

14 No obstante, el valor estratégico que se le atribuyó a la cordillera Oriental, la Central y la Occidental no dejaron de tener una enorme importancia para 
este grupo armado organizado.

15 La decisión de escoger a Bogotá como centro del eje de despliegue partió de la consideración ya expresada en la Sexta Conferencia, según la cual la 
mayoría del pueblo colombiano había dejado de vivir en el campo y se situaba en las ciudades, que por la época ya concentraban cerca del 70 % de la 
población, y donde a juicio de la organización se presentaban las principales contradicciones de la sociedad colombiana. El plan de ensanchamiento 
de su capacidad de fuego obviamente estaba articulado a una estrategia política que planteaba la toma del poder y se propuso por ello atribuirle al 
trabajo urbano una importancia estratégica. Se decidió también pasar a la organización de una estructura de tipo militar en las ciudades que 
posibilitara, en conjunto con otras organizaciones revolucionarias, la organización de acciones insurreccionales.

16 Sobre la Séptima Conferencia véase: FARC-EP. Informe Central a la Séptima Conferencia. s.l.: Mimeo (14 de mayo de 1982). En particular, véase el 
aparte titulado “Conclusiones generales de la Séptima Conferencia” en las pp. 33-41. Igualmente, de la misma organización, el documento titulado 
Líneas Generales del Plan Militar Estratégico de 8 años. s.l.: Mimeo (julio de 1989), que retoma los planteamientos de la Séptima Conferencia.
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17 Las citas entre comillas hacen parte del aparte titulado “Conclusiones de finanzas”, en el documento ya citado de las FARC-EP.
18 Véase el aparte titulado “Conclusiones de organización”, en el documento ya citado de las FARC-EP.
19 El citado estudio reporta “gran cantidad de acciones militares y propagandísticas de esta organización en todo el año 1981, especialmente en el sur del 

país (Caquetá, Putumayo, Huila) y en las principales capitales departamentales”. En 1981, el M-19 sufría derrotas militares en diferentes zonas del país, 
pero “el Frente Sur del M-19 sostenía una constante actividad militar y desarrolló acciones ofensivas tales como la toma de Mocoa (Putumayo)”. Así 
mismo, un asalto a una comisión militar en abril en Puerto Asís. En 1982, se produjo la toma de Orito, en Putumayo. En agosto de 1982, “el mismo 
día en que se posesionaba Betancur, el M-19 celebró en las selvas del Putumayo su Octava Conferencia Nacional”.

20 La administración Betancur creó una comisión de paz en septiembre de 1982, impulsó en el Congreso de la República una ley de amnistía que se 
firmó en noviembre de 1982 y suscribió, en el municipio de La Uribe, Meta, un acuerdo de paz con las FARC en mayo de 1984, que contemplaba un 
cese al fuego y la creación de una comisión de verificación (Santos, 1985; Alape, 1985).

21 El pleno de 1985 determinó la necesidad de crecer militarmente y desplegar frentes en prácticamente todo el país como condición para ejecutar el plan 
estratégico; controlar la cordillera Oriental y cercar la capital de la República, para lo que se dispuso crear una fuerza disponible de 15 000 hombres y 
unas autodefensas campesinas de 5000; atacar simultáneamente en todo el territorio nacional para inmovilizar al Ejército y a la Policía, impulsar 
insurrecciones en las ciudades, buscar el control de las poblaciones situadas al oriente y crear un Gobierno provisional, con lo que se puso en 
evidencia que la búsqueda de la toma del poder por las armas era prioritaria respecto de cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo político 
negociado.

22 La emboscada dejó 27 militares muertos y 47 más heridos. El Gobierno en consecuencia rompió el cese al fuego en el departamento de Caquetá y 
anunció que lo mismo pasaría en los departamentos donde ocurrieran hechos similares. Tres meses después, la tregua se había roto en todo el país 
(Pardo, 1996, pp. 15-31).

23 El río Manacacías corre de sur a norte dividiendo los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, desemboca en el río Meta, que a su turno divide a 
Meta de Casanare y posteriormente a Vichada de Casanare.

24 Casi simultáneamente habían surgido los frentes 28 y 38 en los límites entre Boyacá y Casanare.
25 En adelante, la evolución de la ubicación de las FARC en el territorio se deduce de dispositivos elaborados por la fuerza pública en varios años. Véase 

igualmente los informes ya citados del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario sobre el 
Meta y la Orinoquia.

26 De acuerdo con Alejandro Reyes (1990), más o menos entre 1982 y 1986, también aparecieron cultivos en el extremo suroriental de la Bota Caucana, y 
en las vegas del río Putumayo, desde la confluencia del río Guamuez hasta Puerto Ospina.

27 En el dispositivo consultado no alcanza a aparecer el Frente 48, que era de reciente creación.
28 Como precisión conceptual, bajo argumentos estrictamente de doctrina operacional, es pertinente aclarar que cuando una operación se despliega 

exclusivamente entre Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), se hace alusión a una operación “conjunta”. Si dentro del planeamiento o 
ejecución participan tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional, la operación es “coordinada”. Finalmente, si la operación se despliega con el 
esfuerzo de una sola institución, se le denomina “autónoma”.

29 En términos prácticos, la Octava Conferencia determinó que integrarían el Bloque Oriental los frentes 1, 7, 10, 16, 22, 26, 27, 28, 31, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y los frentes urbanos del área.

30 Véase la conclusiones de la Octava Conferencia.
31 Los límites del Bloque Sur se determinaron así: “Por el norte la línea arranca desde Cerro Leyva, pasando por cerca de la desembocadura del río 

Guaduas; cogiendo por caño Perdido hasta su bocana con el Losada; sigue atravesando por los caños Morrocoy y Agua Azul hasta los límites del Meta 
y Guaviare, sigue por estos, continuando por los límites del Caquetá y Guaviare; Amazonas y Putumayo; continuando por la frontera con el Ecuador 
hasta Tulcán; de aquí pasa a Ipiales, Contadero, Funes, Tangua, Laguna de Cocha; de esta pasa a los límites de Putumayo con Nariño y Cauca hasta 
Juntas; de aquí sigue hasta Santa Clara y Quebraditas; continuando hacia los Ídolos y Aranzazu en el Huila; de allí pasa a la Plata, Socorro, Agrado, 
Garzón; pasando de aquí a Rioloro, Gigante, Hobo, Campoalegre, El Paraíso; encontrando el punto de partida en Cerro Leyva”. En lo esencial 
corresponden a Putumayo, Caquetá, Amazonas y parte de Huila, Cauca y Nariño.

32 Planteamientos hechos en la Octava Conferencia entre el 27 de marzo y el 3 de abril de 1993.
33 Al respecto, un informe de Naciones Unidas sobre el Meta dice: “En esta región primaron —y aún hoy, en menor escala— la pobreza, la inequitativa 

distribución de la riqueza y las desigualdades. Los pobladores se sentían abandonados y olvidados por un Estado que de manera poco frecuente hizo 
presencia. Estos grandes desequilibrios se convirtieron en fuente de movimientos migratorios y tensiones sociales” (Naciones Unidas, 2010, p. 7).

34 “Y luego empiezan a quebrantarse y se empiezan a degenerar estos grupos, los mal llamados milicianos; en nuestros municipios los milicianos fueron 
los que hicieron más daño, mataron a muchos y a raíz de eso dicen que la comunidad fueron a pedir la venida de los paramilitares para que acabaran 
con los milicianos, no con la guerrilla” (taller de memoria con líderes, La Hormiga, 14 de junio de 2011 [CNMH, 2015, p. 99]).

35 “En alocución del mes de julio el entonces presidente Ernesto Samper afirmó respecto a la Operación Conquista: ‘La Operación Conquista es la más 
importante operación antinarcóticos realizada en el mundo. Busca la destrucción de más de 27 000 hectáreas de coca que representan el 70 por ciento 
del total sembrado en Colombia y aproximadamente el 15 por ciento del total sembrado en el mundo’” (Ramírez, 2001, p. 18).

36 Para Ferro (citado en Ferro y Uribe, 2002), esta es una posición conflictiva dada sus características de juventud, nomadismo, desarraigo familiar y 
social, ausencia de oportunidades laborales y de estudio, entre otras.

37 Entrevista a Octavio Collazos, líder de la izquierda política en el Caquetá.
38 Las dinámicas de las operaciones armadas que determinaron los cambios en las FARC y, en particular, su debilitamiento se desarrollan más adelante.
39 Estos aspectos se desarrollan adelante, en los apartes sobre el desarrollo del conflicto armado.
40 La reducción de la violencia desatada por la insurrección llanera de la década de los años cuarenta y parte de la de los cincuenta se presentó después 

de la amnistía de 1953 y fue especialmente significativa en las zonas más planas y ganaderas, en lo que en este estudio se denomina las cuencas de los 
ríos Meta y Manacacías. De acuerdo con un estudio de Reinaldo Barbosa, los caciques y gamonales retomaron el ejercicio del poder local y 
neutralizaron a los comandantes guerrilleros. Así mismo, los ganaderos y hateros, conservadores y liberales, neutralizaron las reivindicaciones más 
sentidas por distintos sectores de la población. En particular, impidieron que los vegueros se hicieran a un pedazo de tierra o se establecieran en los 
linderos de los hatos. Tampoco permitieron que los peones lograran alguna reivindicación. No fue necesario aplicar altas dosis de violencia, pero 
recurrieron a la conformación de grupos armados de carácter privado o se apoyaron en el DAS rural, para impedir cualquier intento de movilización. 
Se forjaron así las raíces de lo que fueron las agrupaciones paramilitares desde los años ochenta en adelante. Los planteamientos de este aparte son 
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tomados de un texto del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Dinámica de la 
confrontación armada y la violencia en la Orinoquia y el norte de la selva de transición, documento de circulación interna no publicado). Véase 
también: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República (2001).

41 A pesar del asentamiento de larga data de colonos en las tierras de La Cabiona, “el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, le 
titulaba estas tierras a 27 personas que ni siquiera conocían la región y en su vida las habían pisado. Con su poder, Víctor Carranza logró que el 
Incora le titulara el Hato Cabiona entre 1994 y 1998 a amigos y trabajadores. Algunos de los titulados fueron Joaquín Silva Ramos, quien fue su 
escolta, y Carlos Castillo Laverde, socio del empresario en la compra de otro predio llamado Morichito, también en Puerto Gaitán” (Rodríguez, 2014, 
p. 319).

42 El pacto entre los narcotraficantes y las FARC consistía en que los primeros pagaban a la guerrilla un impuesto calculado sobre la cantidad producida a 
cambio de protección de los cultivos, los laboratorios, las pistas y las rutas, para comercializar el ilícito y para introducir los insumos. No obstante, ese 
pacto se rompió en 1986 a raíz de que las guerrillas elevaron considerablemente el tamaño de las cuotas a pagar. Surgieron así grupos armados como 
una estrategia para garantizar de manera autónoma la seguridad de los narcotraficantes, y también de otros sectores sociales que, a su turno, eran 
presionados por la guerrilla, con lo que lograron el respaldo requerido para actuar con un mínimo de legitimidad y proyectarse como una 
organización antisubversiva y no como aparato del narcotráfico.

43 Grupo comandado por Luis Eduardo Ramírez, alias El Zarco y Ubaldo Patino, alias Taladro. Gerardo Zuluaga se desmovilizaría como segundo al 
mando de las autodefensas del Magdalena Medio, dirigidas por Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, miembro del grupo de Rodríguez Gacha en 
los años 90 (“El alumno de Yair Klein”, 16 de febrero de 2009).

44 Un rasgo muy importante en la década de los años ochenta fueron los enfrentamientos entre Gonzalo Rodríguez Gacha, claramente vinculado con el 
narcotráfico y con las esmeraldas, y Víctor Carranza y Gilberto Molina, ambos empresarios de las esmeraldas y con inversiones en tierras en los 
Llanos y el Magdalena Medio (Medina y Téllez, 1994).

45 Las juntas patrióticas pretendían emular, organizativa y políticamente, el rol de las juntas de acción comunal, pero para la gestión exclusiva de las 
relaciones de la Unión Patriótica (UP) con las comunidades. Entre 1985 y 1987, fueron asesinados, entre otros, Hernández Yate Bonilla, concejal por la 
Unión Patriótica de Granada; Rafael Reyes Malagón, concejal de Granada por la UP; Octavio Vargas Cuellar, representante a la Cámara; Pedro Nel 
Jiménez, senador de la UP, y Gerardo Cuéllar, diputado del Caquetá (19 de octubre de 1987). También cayeron abaleados Alfonso Perdomo, concejal 
de Vista Hermosa por la UP; Arnulfo Vargas Dimaté, concejal de El Castillo por la UP; Gabriel Alfredo Briceño, concejal de la UP en Villavicencio, y 
Fernando Bahamón, concejal por la UP de San Vicente del Caguán (6 de junio de 1987).

46 Merece especial atención Ángel María Roa, alias Cagarruta, mencionado por Camilo Zamora como uno de los líderes de Los Carranceros en 1989, y 
que luego aparece denunciado por Víctor Manuel Quintero y Wilson Quintero ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV), como victimario y despojador de las minas de esmeraldas de Chivor y Somondoco, y se le señala de servirse de Los Carranceros y el Bloque 
Centauros para mantener el despojo y convertirse en uno de los más importantes beneficiarios de la explotación de esmeraldas (“La nueva guerra de 
los esmeralderos”, 16 de febrero de 2015; “El hombre que reclama las tierras de las minas de Chivor”, 1 de julio de 2015). Además, estarían 
involucrados quienes aparecen con título de explotación registrado ante Ingeominas en código de expediente 015-89M y código RMN GAEH-14 del 
7-4-2011 (Reporte de anotaciones RMN).

47 Son asesinados, al parecer por las FARC, Luis Ernobio Millán, excandidato a la Alcaldía de El Castillo, José Zapata, Elegil Eduardo López, Evelio 
Barrera y José Luis Ruiz (Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, 1997, p. 139).

48 El homicidio fue cometido por gente de Pedro Oliverio, alias Cuchillo, en una guerra contra Los Carranceros. Se condenó a Luis Eduardo Zambrano y 
Jhon Edison Silva (Fiscalía General de la Nación, 2014).

49 El hermano de alias Rasguño, Luis Alberto Castillo Agudelo, alias Puntillón, esmeraldero, fue asesinado en un atentado en Chía, en mayo de 2008, 
cuando se encontraba en compañía del político metense Nelson Hernando Quevedo (“En Uribe [Meta] la guerra aún continúa, pero ahora en su vasta 
zona rural”, 28 de abril de 2008).

50 La presencia en el Meta de estos narcotraficantes de Bello, Antioquia, asociados a Hugo Quintero, no es clara. De ser cierto confirmaría la presencia de 
las Oficinas del Valle de Aburrá en todo el oriente del país (“Los oscuros negocios de ‘el Patrón’ de Bello”, 12 de abril de 2009). De otro lado, Byron 
Jiménez, desmovilizado de las AUC, detenido en Estados Unidos en 2007, habría participado en el asesinato de Vicente Castaño apoyado por un 
exmiembro del Gaula de la Policía, alias Carracas, capturado en noviembre de 2013 en Medellín (“Capturado en Medellín exagente del Gaula 
implicado en muerte de Vicente Castaño”, 19 de noviembre de 2013).

51 Si bien el Ariari, en su conjunto, se tipificó en una zona de colonización reciente, su característica central, durante los ochenta, y alrededor de 
Granada, era la ganadería.

52 El vínculo de los Buitrago, especialmente Martín Llanos, con el narcotráfico se hizo evidente años después a raíz de los enfrentamientos contra el 
Bloque Centauros, comandado por Miguel Arroyave (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, Dinámica de la confrontación armada y la violencia en la Orinoquia y el norte de la selva de transición [Documento de circulación 
interna no publicado]).

53 Sobre estos aspectos se puede ver el informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. Panorama el Putumayo (2000). Este informe, a su turno, cita un informe de la Comisión Andina de Juristas, sobre el departamento del 
Putumayo.

54 Sobre la ruptura, razones y fecha, hay diversas versiones. Véase: CNMH (2012, p. 32) y Ramírez (2001, p. 77).
55 Véase la nota al pie 50.
56 Estas versiones fueron confirmadas por el postulado de Justicia y Paz Jorge Humberto Victoria Oliveros, quien en “varias ocasiones se desplaza al 

Meta en compañía de Luis Eduardo Méndez y van preparando toda la llegada de las ACCU al Llano” (Tribunal Superior de Distrito, Sala de Justicia y 
Paz, Sentencia a Manuel de Jesús Pirabán, 2016, p. 110).

57 “La transferencia de los predios comenzó en 1999, dos años después de la masacre. Una persona identificada como Ángela María Mejía Santamaría 
supuestamente compró ese año la hacienda Macondo al ganadero y mayordomo por $30 millones. En 2002, Mejía Santamaría le vendió uno de los 
predios que integraba la hacienda a otra persona identificada como Luis Carlos Quinchía Restrepo por $10 millones de pesos. En 2009, Ángela María 
Santamaría y Roberto Quinchía le vendieron la hacienda Macondo por $4000 millones de pesos a la empresa Poligrow. El ganadero originario, quien 
logró los títulos del Incora a finales de la década de los 80, asegura que nunca les vendió a los primeros, y Poligrow, para poder comprar estas tierras 
protegidas, asegura que logró el permiso directo con la entonces alcaldesa de Mapiripán, Maribel Mahecha” (Rodríguez, 2014, p. 323). La alcaldesa 
Mahecha luego sería condenada penalmente.
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58 Es muy difícil hacer precisiones sobre los orígenes del Bloque Centauros. Una versión sostiene que en 1997 hubo un intento de unificación de las 
autodefensas, supervisado por alias Rodrigo o Doble Cero, en representación de los hermanos Castaño, en el que habrían participado José Baldomero 
Linares, alias Guillermo Torres, personaje ligado con Víctor Carranza, Héctor Buitrago, de las Autodefensas Campesinas del Casanare, y Manuel de 
Jesús Pirabán, alias Pirata. Es evidente que esta alianza no cuajó, pues a la postre las Autodefensas Campesinas del Casanare no se vincularon a las 
AUC; estas quedaron bajo el mando de alias Martín Llanos, el hijo de Héctor Buitrago, una vez que este fue detenido. Es importante señalar que Víctor 
Carranza fue detenido en 1998 y alias Guillermo Torres se convirtió en el máximo exponente de la agrupación armada que se identifica en el Llano 
como Los Carranceros. El Bloque Centauros mantiene el nombre y adquiere importancia en los años 2000, cuando Miguel Arroyave se convirtió en 
su comandante. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Dinámica de la confrontación 
armada y la violencia en la Orinoquia y el norte de la selva de transición, documento de circulación interna no publicado).

59 La finca fue base de los grupos armados organizados de autodefensas ilegales (Los Masetos) desde 1986. Expulsados en 1989 por las FARC, luego 
volvieron a asentarse en 1994 bajo el mando de Baldomero Linares. Para 2016, se tramitan procesos de restitución de tierras en contra de antiguos 
socios y miembros de la familia Carranza por adjudicación ilegal de baldíos (“Carranza y los Llanos”, 4 de abril de 2013).

60 En aquella ocasión murieron el fiscal coordinador de la comisión, Carlos Degly Reyes; los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (GMH) 
de la Fiscalía Aldemar Manchola, Luis Fernando Vargas y José Noel; el comandante del grupo Gaula del Ejército en Villavicencio, mayor Juan Carlos 
Figueroa Escobar, un sargento y cuatro soldados del Ejército, y Otto Ruiz, uno de los más experimentados detectives del DAS, con 18 años de servicio.

61 Jaime Matiz Benítez moriría luego en enfrentamiento con el DAS en marzo de 1998, cerca de Yopal, Casanare (“Muerto en enfrentamiento el 120”, 7 de 
marzo de 1998).

62 Jaime Matiz Benítez “consideró que la exigencia de Castaño de someterse a la justicia era ‘irracional’ y anunció que en adelante no acatará las 
directrices de las autodefensas de los Llanos ni de las de Córdoba y Urabá” (“Desafío a Castaño”, 11 de octubre de 1997).

63 El río Manacacías corre de sur a norte dividiendo los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán; desemboca en el río Meta, que a su turno divide a 
Meta de Casanare y posteriormente a Vichada de Casanare.

64 Condenado a 40 años de prisión por los homicidios de Euser Rondón Vargas, Nubia Inés Sánchez Romero y Carlos Javier Sabogal Mojica.
65 Condenado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de única instancia n.º 33260, de fecha 19 de enero de 2011, por el punible de concierto para 

promover grupos armados al margen de la ley.
66 A diferencia de otras masacres, la de El Placer no se orientó a expulsar a la población del territorio. El interés por el negocio de la coca llevó a los 

paramilitares a asentarse en la zona y a procurar el control de la población. Los armados no se replegaron tras la masacre; por el contrario, la 
incursión armada marcó el inicio de siete años de dominio paramilitar en el pueblo. Pero el control de las AUC encontró su límite en los márgenes del 
casco urbano (CNMH, 2013, pp. 104-105).

67 En un cable diplomático del Departamento de Estado a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, se le pide al embajador que se acerque al Ministerio 
de Defensa para “expresar nuestra preocupación por las acusaciones del involucramiento de la Brigada 24 en el asesinato de civiles el 17 de enero de 
1998 cerca del pueblo de San Miguel” (United States Department of State, citado por CNMH, 2012, p. 57).

68 VerdadAbierta.com señala que “según lo documentado por la Fiscalía, a finales de 2001 ‘Rafa Putumayo’ expresó una inconformidad que tenía con 
Vicente Castaño y dijo que iba a buscar otro ‘padrino’. Aunque al parecer hubo acercamientos entre el jefe y su subalterno, a partir de 2002 el Frente 
Sur del Putumayo comenzó a depender de alias ‘Macaco’ del BCB, y no de la Casa Castaño” www.verdadabierta.com/2010./2847-asi-entraron-los-
paras-al-sur-del-putumayo. Recuperado de: http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/2847-asi-entraron-los-paras-al-sur-del-putumayo

69 Existe certeza que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, ha participado del negocio de tráfico de estupefacientes desde inicios de la década de los 
noventa, cuando se trasladó del sur del país (Putumayo), donde hacía las veces de administrador de negocios locales, hacia Piamonte, municipio del 
bajo Cauca antioqueño, donde era reconocido como narcotraficante”. Y más adelante dice: “Información allegada por la Fiscalía, señala que Carlos 
Mario Jiménez, durante el periodo de su vida que estuvo en Putumayo (entre 1981-1991), fue relacionado con empresas como el comercio de 
combustible y la administración de ‘estaderos’. Aunque igualmente, se expuso información en la que víctimas y residentes de Puerto Asís, informan 
que nunca le conocieron una actividad lícita, y que por el contrario era publica su condición de sicario. Una de las entrevistas realizadas por las 
Fiscalía General, evidencia que Carlos Mario Jiménez fue vinculado al grupo conocido como los Masetos, y concretamente al homicidio de Daniel 
Lara Quiceno. […] Igualmente se aseveró que en una ocasión el domicilio de Rosa Edelmira y Carlos Mario Jiménez fue allanado y en él se 
encontraron sustancias ilícitas” (Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia a Rodrigo Pérez Alzate, 2012, pp. 201-202).

70 El Frente Sur del Putumayo, asociado al Bloque Central Bolívar, se desmovilizó el 1 de marzo de 2006 en el corregimiento Santa Ana, vereda La 
Esperanza, municipio de Puerto Asís. Un total de 504 hombres se desmovilizaron, pero únicamente entregaron 293 armas. El grupo fue representado 
por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

71 Después del enfrentamiento, los bomberos, la Cruz Roja Colombiana y las Fuerzas Militares llegaron al lugar de los hechos. La guerrilla se llevó a sus 
combatientes heridos. Los paramilitares obligaron a los conductores de Transplacer a movilizar a sus heridos. La población habla de un número muy 
alto de presuntos muertos de los paramilitares: “Ellos decían que fueron ochenta, pero nosotros sabemos que fueron más. Ellos llevaron carrados de 
muertos paramilitares al río y llevaron 23 muertos a La Hormiga”. En el evento además fueron asesinados los civiles Wilmer Ibáñez, de 21 años, Deisy 
Potosí, de 11 años, y la pequeña Elizabeth María Álvarez Guevara, de 8 años (CNMH, 2012, p. 285).

72 “¿Quiénes fueron los paramilitares que hicieron presencia en El Placer? En primer lugar, destacamos que, al ser el bloque parte de Casa Castaño, la 
mayoría de paramilitares que llegaron a El Placer provenían de la zona norte del país, no eran de la región. Así recuerda esa característica un 
poblador: Aquí prácticamente casi nadie de esas personas eran de la región; todas las personas que pertenecían a las autodefensas eran de otras partes 
[...]. Había mucha gente paisa, mucha gente de Medellín, como de las comunas, de esos lados. De Valledupar, mucho, mucho costeño, costeño en 
cantidad [...]. Más que todo costeños, de Medellín, de Cali, de la ciudad. Aquí de la región no se miró [...] póngale que, en cien, uno o dos eran de 
aquí de la región, muchachos de acá [...] de resto no, toda le gente venía de otros lados” (CNMH, 2012, p. 111).

73 Una versión de VerdadAbierta.com, basada en investigaciones de la Fiscalía, muestra, para el caso del Putumayo, que la historia de estas estructuras 
comenzó en 1997 durante la tercera cumbre de las autodefensas, cuando la Casa Castaño decidió que incursionarían en el Putumayo. A finales de ese 
año, los hermanos Castaño enviaron, desde el Urabá, a Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias Rafa Putumayo, y a veinte hombres más para que se 
instalaran en Puerto Asís.

74 Un asunto que se hizo evidente es que, si bien se produjeron decenas de asesinatos contra la Unión Patriótica, asimismo, las FARC atentaron contra 
candidatos de los partidos tradicionales, y especialmente del partido liberal. Ya eran los años en que se había posicionado la columna Teófilo Forero.

75 Condenado por la Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal, única instancia 26948, el 10 de marzo de 2011.
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76 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado 36.046 SP3334-2016 (aprobado acta n.º 80), 16 de marzo de 2016.
77 “Nelly Buitrago, buscó el apoyo de esta organización guerrillera para que la dejaran hacer campaña y la promovieran en sus zonas de influencia. A 

cambio, la guerrilla obtendría representación y mayor cobertura política y comercial de sus intereses. Pese a que no obtuvo la curul, su cercanía con 
las FARC fue comprobada en 2002, cuando el Juzgado Penal Especializado de Florencia la condenó a seis años de prisión” (MOE, 2007, p. 67).

78 Dentro de los 147 capturados, 21 estaban registrados como desmovilizados de las AUC (“Capturados 147 integrantes de la organización de ‘Macaco’ en 
Meta, Vichada y Casanare”, 17 de septiembre de 2007).

79 El 11 de abril de 2006, en el municipio de Puerto Lleras, en Meta, se desmovilizaron 1765 combatientes pertenecientes a los frentes Héroes del Llano y 
Héroes del Guaviare.

80 Pedro Oliverio, alias Cuchillo, había logrado el control del sur del Meta y el Guaviare, luego de que asesinara, en un acuerdo con Manuel de Jesús 
Pirabán y alias Otoniel, a Miguel Arroyave, entonces comandante del Bloque Centauros.

81 Los grupos armados organizados de autodefensas ilegales asentados en el Guaviare, a comienzos de los ochenta, bajo el mando de Gonzalo Rodríguez 
Gacha, y hasta 1989, fortalecen su presencia a partir de 1998, luego de la constitución de las AUC. El Frente Héroes del Guaviare, al mando de Pedro 
Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, del Bloque Centauros, se asentó en San José del Guaviare, Puerto Concordia y Mapiripán con el fin de controlar la 
producción y transporte de coca a través de los ríos Guaviare e Inírida. Pedro Cuchillo dominó la región entre 2004 y 2010, luego del asesinato de 
Miguel Arroyave, comandante del Bloque Centauros.

82 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Dinámica de la confrontación armada y la 
violencia en la Orinoquia y el norte de la selva de transición, documento de circulación interna no publicado).

83 A Calimisco lo sucede Rafael Escobar Patiño, alias Mostrico, capturado en abril de 2013 (“Capturan al ‘Mostrico’ de las ‘Bacrim’”, 11 de mayo de 2013).
84 Antiguo socio de Daniel “El Loco” Barrera, principal financiador de Pedro Olivero, Cuchillo, asesinado en Argentina.
85 Trujillo participó con una oficina de sicarios en la “guerra de las esmeraldas” asesinando a Pedro Ortegón, Pedro Esmeralda, antiguo socio de 

Carranza (“Así fue el fin del eslabón perdido de la mafia, capo de ‘Los Rudos’”, 27 de abril de 2014). En abril de 2014, Luis Fernando Trujillo fue 
asesinado (Noticias RCN, 2014).

86 Se le considera el heredero del narcotraficante Daniel “El Loco” Barrera.
87 A dicha red pertenecerían Edwar Arcesio Navarro Hoyos, el Capi, un capitán en retiro de la Policía y Rubén Alberto García, entre otros, quienes 

harían trabajos sicariales a Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.
88 La última gran captura fue en noviembre de 2015, y es la de Darío Andrés León Humanez, alias Jonathan (La W Radio, 2015; León, 2015).
89 Luis Fernando Trujillo habría iniciado actividades delictivas con el narco Robert Cayo Vega, asesinado en Bogotá en 2004 (“Así fue el fin del eslabón 

perdido de la mafia, capo de ‘Los Rudos’”, 27 de abril de 2014).
90 A principios de 2007, circuló una versión que afirmaba que Wilber Varela, supuestamente, compró la franquicia del Bloque Libertadores del Sur, 

adscrito al Bloque Central Bolívar, al mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y esto concierne a Nariño y Putumayo (CNRR, 2007; 
International Crisis Group, 2006).

91 Véase los informes octavo, noveno y décimo del secretario general al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia 
(MAPP/OEA), OEA. También los informes ya citados de International Crisis Group y de la CNRR.

92 “El 2002 se registró como el año con mayor aspersión aérea en el departamento, alcanzado 71 891 ha, que representaron el 55 % del total nacional 
asperjado y que favorecieron una reducción del 71 % en el área sembrada con coca” (Ministerio de Justicia, 2016, p. 42).

93 La postura de las autoridades se expresa en la siguiente afirmación: “Existe una terrible alianza criminal entre las FARC y la banda La Constru”. La 
afirmación la hizo el comandante de la Policía en Putumayo, en enero de 2015, a raíz de la captura de integrantes de La Constru responsables de 
asesinatos planeados con las FARC por el no pago de extorsiones. Véase “Denuncian alianza criminal entre FARC y la banda ‘La Constru’ en Putumayo” 
(4 de junio de 2015).

94 De acuerdo con otro artículo “según lo recopilado por el ente acusador, se mantuvo una alianza criminal con el Frente 48 de las FARC, lo que les 
franqueó el camino para controlar ese comercio ilícito en Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, San Miguel, Valle del Guamuez y en la capital, Mocoa, 
no sin antes intimidar a sus pobladores”. El mismo artículo reseña que “su principal cabecilla es Héctor Orlando Bastidas Bravo, ‘Bonito’, que impartía 
órdenes a unos 30 secuaces cuya labor era acopiar estupefacientes y llevar a cabo ajustes de cuentas. No contentos con ello, la red conseguía ingentes 
recursos mediante la extorsión a comerciantes y a pequeños competidores en el mundo del narcotráfico, a quienes les cobraban ‘gramaje’ y les 
ofrecían seguridad” (“El despiadado proceder de una banda criminal”, 11 de noviembre de 2015).

95 Un artículo ya citado señaló que “además, ‘La Constru’ sostenía nexos con la banda criminal de los ‘Rastrojos’ en Nariño y Cauca, para la 
comercialización de estupefacientes e intercambio de servicios criminales” (“El despiadado proceder de una banda criminal”, 11 de noviembre de 
2015).

96 El informe de riesgo 008 de 2016 sobre Puerto Asís señala: “Como agravante, por la importancia que representa Puerto Asís para los grupos armados 
en la obtención de rentas ilegales, principalmente del narcotráfico, la población teme la posible de incursión en el municipio de personas armadas 
para disputar el control del territorio y de los circuitos económicos ilegales. Se presume que ese nuevo actor armado serían las autodenominadas 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Urabeños. De confirmarse el ingreso de este nuevo grupo armado ilegal, podría incrementarse las 
acciones violentas y las violaciones a los derechos humanos de los pobladores” (Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2016).

97 En la figura 1 se compara las acciones armadas para el conjunto de la región estudiada (municipios pertenecientes a las cuencas de los ríos Putumayo-
Caquetá-Guaviare y Meta), que se lee en el eje de la izquierda en la figura, con el total del país, que se aprecia en el eje de la derecha.

98 En 1992, las acciones habían subido a raíz de las operaciones militares que se intensificaron en el marco de la ofensiva contra el Estado Mayor del 
Bloque Oriental de las FARC (el EMBO), en el marco de la llamada retoma de Casa Verde, sede de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, 
entre 1984 y finales de los noventa. Además de las operaciones militares, se realizaron combates reactivos para neutralizar los ataques que incrementó 
la guerrilla para enfrentar la ofensiva del Estado. En esos años, la capacidad de combate del Estado colombiano era mucho más limitada, en particular 
el poder aéreo, y las FARC experimentaban un franco crecimiento muy atado a la expansión del narcotráfico y siguiendo las pautas trazadas en la 
llamada Séptima Conferencia.

99 Obviamente, esto depende del número de municipios considerados y de la extensión de los mismos.
100 Véase Dávila, Escobedo, Vargas y Gaviria (2000).
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101 Antes de 1996 hubo ataques importantes, pero, indudablemente, el realizado en Patascoy marca un cambio significativo. En noviembre de 1991, en el 
sitio Villa Flor, en jurisdicción de Mocoa, fue emboscada una patrulla de policía que estaba acompañada de personal del DAS, cuando regresaba de un 
operativo antinarcóticos en el que habían destruido 24 000 matas de coca; resultaron 7 agentes muertos y 14 heridos. En noviembre de 1992, meses 
después de la retoma de Uribe por parte de las FF. MM., 200 sujetos pertenecientes a las FARC atacaron un campo petrolero ubicado en el sitio 
Churuyaco, causando la muerte de no menos de 26 Policías. Un mes después, en diciembre de 1992, en el corregimiento El Paraíso, en jurisdicción de 
Orito, sujetos de las FARC dinamitaron un camión en el cual se desplazaba una patrulla del Batallón de Infantería n.º 8, en donde resultaron 
asesinados 8 soldados y heridos otros 8. En la Estación n.º 2 del Oleoducto Trasandino, el 15 de julio de 1994, sujetos de las FARC, atacaron la Base 
Militar del Guamuez, donde se encontraba acantonada una patrulla del Plan Especial n.º 9, siendo asesinados 3 suboficiales y 14 soldados voluntarios, 
y heridos 3 soldados más. El 30 agosto de 1996 ocurrió el ataque de Las Delicias, un caserío ubicado en jurisdicción de Puerto Leguízamo, en las 
riberas del río Caquetá, en donde el Ejército Nacional había instalado una base militar; el ataque fue realizado por integrantes de los frentes 14, 15, 32, 
48, 49 y la Compañía Móvil Teófilo Forero, del Bloque Sur de las FARC, y en el mismo dieron muerte a 28 uniformados, hirieron a 16 y secuestraron a 
60.

102 Es un artículo elaborado 16 años después de los hechos.
103 Este artículo es escrito aproximadamente diez años después de la toma.
104 El domingo primero de noviembre de 1998, aproximadamente 1500 guerrilleros atacaron a Mitú, la capital del Vaupés, y lograron neutralizar cerca de 

120 policías. Después de varias horas de combate lograron copar la estación ocasionando más de una decena de muertes entre los uniformados y 
secuestrando a varias más. Destruyeron varias edificaciones y ocuparon la población entre dos y tres días pues la evacuación se inició al mediodía del 
martes 3 del mismo mes. La reacción tardó varias horas porque no existía cerca una base de apoyo y aprovisionamiento de combustible (las más 
cercanas eran Apiay y San José del Guaviare). Solo después de que se obtuvo un permiso del Gobierno del Brasil para utilizar la base de brasileña de 
Querari, a sesenta kilómetros, se pudo organizar la reacción. Según una versión de El Tiempo se enviaron a la zona de combates 4 helicópteros Black 
Hawk, 2 helicópteros UH1H, 2 aviones AC47, 2 Hércules, un avión Tucano, un avión CASA y 3 aviones OV10. (“Mitú: el inicio de la contraofensiva”, 22 
de marzo de 1999).

105 La zona de distensión estuvo conformada por los municipios de Mesetas, Uribe, Vistahermosa, La Macarena, en el departamento del Meta, y San 
Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá.

106 El informe anotó: “A raíz de los fuertes golpes que las Fuerzas Armadas propinaron a las FARC en el mes de julio de 1999, cuando esta guerrilla decidió 
hacer sentir su desacuerdo en torno al papel de una instancia de verificación de comportamiento en la zona de distensión, se ha producido el 
replanteamiento táctico del grupo insurgente que lo ha llevado a cierta pasividad operativa en los departamentos del suroriente. La desventaja aérea, 
claro bache de las FARC, le impide pasar a otro estadio de la guerra. Sucesos como los de Puerto Lleras y Puerto Rico en el Meta, pueden interpretarse 
como claras demostraciones de la enorme desventaja aérea que les causa a las FARC graves pérdidas y que constituye el principal factor en contra de la 
expansión territorial de la guerrilla” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2001).

107 Varios artículos narran la retoma de la ZD a través de la Operación Tanatos. Según un artículo de VerdadAbierta.com, “las conversaciones se 
rompieron a raíz del secuestro de un avión de pasajeros el 20 de febrero de 2002”; y añade: “Ese hecho llevó al Gobierno a recuperar la zona del 
Caguán, como era conocida, y se recurrió a bombardear varios campamentos de las FARC utilizado para ello 31 aviones, entre Mirage, Kfir, A-37, T-37, 
AC-47, OV-10 Bronco y los Embraer Tucano, que fueron adquiridos a mediados de la década pasada. En esa época se lanzó por primera vez una 
bomba guiada por láser tipo Griffin”. El mismo artículo aclara que en el 2001 se incorporaron a las aeronaves Kfir y Mirage sistemas de visión 
nocturna y de direccionamiento de las bombas, convirtiendo a Colombia en el primer país de América Latina en adquirir este tipo de instrumentos 
para combatir una guerrilla que adelantaba por lo menos el 80  % de sus operaciones en la noche (“Los bombardeos cambiaron la guerra en 
Colombia”, 11 de marzo de 2015). Por su lado un artículo de El Tiempo señaló que en los primeros 30 días de operaciones, “la Fuerza Aérea ha 
realizado 289 salidas al área con aviones 0V-10 y Kfir, desde las bases de Apiay (Meta) y Tres Esquinas (Caquetá), 234 de las cuales han sido de 
combate. Los bombardeos han inhabilitado puentes, carreteras y zonas de abastecimiento de las FARC” (“Primer mes de la retoma del Caguán”, 21 de 
marzo del 2002 ).

108 En el 2003, se llevaron a cabo las dos fases de la llamada Operación Libertad en territorio cundinamarqués, que en su momento fue denominada la 
primera fase del Plan Patriota. Esta operación fue desarrollada por aproximadamente 1000 hombres de la primera, sexta y decimotercera brigadas del 
Ejército, la Brigada Móvil n.º 8, el Comando Operativo de Acción Integral del Sumapaz y tres brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido 
(Fudra), y produjo la baja en combate de varios cabecillas de las FARC, así como el debilitamiento de su estructura militar, logística y financiera.

109 Según una crónica, “pese a esto, un campamento principal de las FARC, ubicado en el área de La Tunia, fue descubierto, inspeccionado y 
bombardeado” (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con objetivos en más de 300 mil km2”, 5 de mayo de 2005).

110 Pocos días después, la Brigada Contra el Narcotráfico capturó el 9 de febrero a la guerrillera Nayibe Rojas, alias Sonia, quien ocupaba un lugar 
privilegiado en la jerarquía de las FARC y que acabó siendo extraditada a Estados Unidos (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con objetivos 
en más de 300 mil km2”, 5 de mayo de 2005).

111 Puerto Cachicamo es un caserío en zona selvática sobre el río Guayabero.
112 Se logró, así mismo, la ocupación de varios cascos urbanos y la consolidación de puestos de avanzada en Lagos de El Dorado, en Guaviare y la 

serranía de Chiribiquete, entre Guaviare y Caquetá, donde se suponía que había campamentos del Secretariado de las FARC, entre estos el de Manuel 
Marulanda. Es de mencionar que las Fuerzas Militares establecieron puestos de mando en Larandia (Caquetá); Barrancón y Miraflores (Guaviare) y 
San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá (Caquetá), desde donde los hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido y las brigadas móviles n.º 9, 
10 y 22 —bajo el mando del general Castellanos—, comenzaron a avanzar en busca de los guerrilleros, en especial del Bloque Oriental de las FARC.

113 Se realizó un desembarco en el que 400 hombres bajaron por sogas rápidas desde helicópteros Black Hawk en la inspección de Peñas Coloradas, en 
Cartagena del Chairá. La tropa fue recibida con ametralladoras punto 50, cilindros lanzados desde el oleoducto, minas y trampas rústicas como las 
que utilizó el Vietcong en la península de Indochina en la década de los 60. Los bombardeos se prolongaron por días y noches en los que se 
desarrollaron combates con guerrilleros a menos de 10 metros de distancia (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con objetivos en más de 
300 mil km2”, 5 de mayo de 2005).

114 Dice el relato de uno de los pocos balances militares que se conocen: “Los cuatro primeros meses del 2005 han transcurrido para el Plan Patriota en la 
zona Omega sin mayores resultados. Lo evidencia la poca información al respecto y solo dos hechos fueron registrados por el Comando General. Son 
episodios que se conocen entre líneas. Sin embargo, hay otros, de los que hablan en voz baja los militares, funcionarios de la embajada estadounidense 
y personas cercanas a las operaciones” (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con objetivos en más de 300 mil km2”, 5 de mayo de 2005).
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115 En esta extensa área, se calculaba que había unas 18 000 hectáreas cultivadas de coca en el momento de iniciarse las operaciones, con presencia de los 
frentes más combativos de las FARC, como el 7, 26, 27, 40, 43 y 44, así como compañías móviles y estructuras especializadas en prestarle seguridad a 
los integrantes del EMBO y aquellos del Secretariado presentes en la región. En un principio, el objetivo fue golpear a los frentes 7, 27 y 43, muy 
relacionados con el narcotráfico, que en los últimos meses del 2004 producían alrededor de 20 000 kilos de base de coca, que les representaban a las 
FARC cerca de 50 000 millones de pesos cada sesenta días, dineros de los que se había nutrido principalmente el Secretariado de las FARC. No se llegó 
hasta la parte más alta, donde estaban los frentes 26 y 40, objetivo que solo se cumplió años más tarde, cuando se dio de baja a alias El Mono Jojoy. Un 
análisis sobre la doble ventaja que les representa a las FARC la serranía de La Macarena, en cuanto zona productora de coca y al mismo tiempo pieza 
estratégica, se puede ver en: Fundación Ideas para la Paz. Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana (n.º 40/3, de febrero de 2006).

116 Dice ajuste de los medios porque fue después, en el 2008, que la Fuerza Aérea recibió 15 aviones A-29, 8 aviones T-37, 4 helicópteros Huey II y 2 
UH-60, y 3 aviones transporte C-295.

117 En los meses de junio y julio de 2006, las Fuerzas Militares lograron ocupar La Julia, un corregimiento de La Uribe, en el cual las FARC se habían 
movido a sus anchas durante muchos años.

118 “Las capturas fueron clave para verificar informes sobre la presencia del jefe guerrillero en varios campamentos que las FARC tienen distribuidos a 
lado y lado de la frontera y además lo obligaron a moverse, pues no recibió la plata que cada semana le enviaba el Secretariado. Los datos aportados 
por fuentes humanas, la inteligencia técnica que permitió rastrear las cada vez más esporádicas comunicaciones satelitales de Reyes y el poderío aéreo 
decidieron la suerte del primer miembro del Secretariado que muere en una acción militar del Estado colombiano. Al decir de una fuente oficial, los 
datos sobre los movimientos de Reyes eran tan precisos que solo estaban esperando a que asomara la nariz para dar inicio a la operación. Y eso 
ocurrió pasada la medianoche del viernes” (“Una sola llamada desde su satelital traicionó a Reyes” 2 de marzo de 2008).

119 Hay muchas crónicas que describen la Operación Fénix (“Una sola llamada desde su satelital traicionó a Reyes” 2 de marzo de 2008).
120 Mientras el general Montoya señaló que el propósito era “destruir unos campamentos en la zona”, el general Padilla precisó que el objetivo era su 

captura o muerte.
121 De acuerdo con un artículo de El Tiempo, las cavernas que conectan el sur de la serranía de La Macarena y Caño Yarumales (Meta) fueron 

descubiertas por los guerrilleros en la época de la zona de distensión y eran utilizadas para resguardarse de las operaciones militares (“Eran 13 las 
cuevas del Mono Jojoy”, 6 de marzo de 2009).

122 Según las autoridades, los guerrilleros murieron en las operaciones de julio pasado de la Fuerza de Tarea Omega, que se mantienen en esa zona y que 
incluyen intensos bombardeos contra la retaguardia de Jojoy. Véase “Murieron en bombardeos del ejército en el Meta. En fosa con 16 cadáveres fue 
hallado sobrino del Mono Jojoy” (25 de septiembre del 2009).

123 Según una versión de prensa, fuentes del Comando General de las Fuerzas Militares le confirmaron a El Tiempo que, pese a que el campamento 
estaba en área de alias Efrén, jefe del Frente 27, los guerrilleros que se encontraban en la zona hacían parte del segundo anillo de seguridad de Jorge 
Briceño Suárez, el Mono Jojoy, quien desde hace un mes soporta una dura ofensiva del Ejército y en la que ha perdido cerca de 50 hombres y 
armamento. La versión añadía que a pesar de que los uniformados solo han recuperado 15 cuerpos, el comandante de las Fuerzas Militares, general 
Freddy Padilla de León, le confirmó a este diario que ayer en la tarde fueron encontrados 56 equipos de campaña con ropa y fusiles, lo que significaría 
que son 56 los guerrilleros muertos (“El tercer golpe a la guerrilla en el último mes. Bombardeo a campamento de Jojoy deja al menos 15 muertos”, 4 
de agosto de 2009).

124 En la vereda La Escalera, en la serranía La Macarena (Meta), en el marco de la Operación Coordinada Sodoma, unidades del Ejército Nacional, la 
Policía y la Fuerza Aérea bombardearon el campamento de alias El Mono Jojoy, jefe del Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO) y miembro del 
Secretariado de las FARC. Posteriormente, sostuvieron 9 contactos armados con integrantes del anillo de seguridad del jefe guerrillero, pertenecientes 
también al Bloque Oriental de la agrupación. Como resultado, se produjo la muerte de Víctor Julio Suárez Rojas, alias El Mono Jojoy, de su 
compañera sentimental alias Diana Pescuezo, y de aproximadamente 20 guerrilleros más. En el operativo, fueron incautados 20 computadores, 50 
memorias USB y 4 toneladas de alimentos, que se encontraban en el búnker en que se refugiaba el fallecido jefe de las FARC.

125 La Fuerza Aérea descargó siete toneladas de bombas contra el campamento del Mono Jojoy que estaba protegido en una especie de búnker 
subterráneo (Matta, 2015).

126 Véase la aproximación que hace Wikipedia sobre el Frente 48. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_48_de_las_FARC
127 Según la versión periodística, “hasta el momento han sido identificados los cadáveres de Sixto Antonio Cabana Guillen, alias Domingo Biojó, jefe e 

ideólogo del Bloque Sur; Alexander Duque González, ‘Caballo’, y María Victoria Hinojosa Giraldo, alias Lucero Palmera, encargada de la emisora Voz 
de La Resistencia y compañera sentimental del extraditado ‘Simón Trinidad’. Las autoridades también tratan de establecer si la hija de ‘Lucero 
Palmera’ estaba en el campamento” (“Abatidos cabecillas de las FARC que cuidaban a Jojoy”, 3 de enero de 2010).

128 Inteligencia de la Policía logró ubicar uno de los campamentos, lo que permitió la entrega de armas por parte de aviones de la Fuerza Aérea. Se 
trataba de una especie de campamento de paso, ubicado en la vereda Brisas de San Miguel, a 24 kilómetros del puente fronterizo del mismo nombre 
(“Tres cabecillas del Bloque Sur, entre las bajas del bombardeo en Putumayo”, 21 de septiembre de 2010).

129 Batallón de Infantería n.º 25, Gr. Roberto Domingo Rico Díaz, Villagarzón; Batallón de Selva n.º 49, Soldado Juan Bautista Solarte Obando, La Tagua; 
Batallón de Artillería n.º 27, Gr. Luis Ernesto Ordoñez Castillo, Santana; Batallón Especial Energético y Vial n.º 9, Gr. José María Gaitán, Santana; 
Batallón de A. S. P. C. n.º 27, Simona de la luz Duque de Alzate, Mocoa; Batallón de Ingenieros n.º 27, Gr. Manuel Castro Bayona, Puerto Asís; 
Batallón de Instrucción y Entrenamiento n.º 27, Juan Nepomuceno Azuero, Santana. La Armada Nacional hace presencia en el territorio a través del 
Comando Fuerza Naval del Sur (FNS), su jurisdicción va desde Puerto Asís hasta Tarapacá, sobre el río Caquetá, y desde Curillo hasta La Pedrera, 
sobre el río Putumayo.

130 En el Alto Putumayo se consideraron los municipios de Córdoba, Funes, Ipiales, Potosí y Puerres, en Nariño, y de Puerto Asís, San Miguel, Valle del 
Guamuez y Villa Garzón. Se considera así esta porción del río Putumayo considerando toda la trayectoria del río, en la que su parte media está en 
Puerto Leguízamo, y su parte baja en el departamento del Amazonas.

131 En el Caquetá-Orteguaza se consideraron los municipios de El Paujil, Florencia, Morelia, Albania, La Montañita, Milán, Valparaíso, Curillo y Solita.
132 El Caguán-Yarí comprende los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello y Cartagena del Chairá.
133 En la cuenca Mecaya-Caquetá se consideró a los municipios de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo.
134 La cuenca Inírida-Apaporis-Vaupés está conformada por los municipios de Calamar, El Retorno y Miraflores. Se asociaron más a la cuenca de los ríos 

Caquetá y Putumayo en la medida que, en últimas, todos estos convergen en el Amazonas.
135 En la cuenca Medio Putumayo-Caquetá se consideró a Puerto Leguízamo, que está rodeado por estos dos importantes ríos.
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136 En el Caquetá-Yarí se consideró a Solano, un municipio de una amplia extensión.
137 El 31 de diciembre del 2003, se puso en marcha la Operación Año Nuevo, llamada de “ablandamiento”, en Caquetá. Las tropas llegaron hasta La 

Unión Peneya (Caquetá), sitio de concentración del Frente 15 de las FARC. En otros municipios como El Paujil, San Vicente del Caguán, Cartagena del 
Chairá y Montañitas, se hicieron acciones similares para preparar la entrada de la Fuerza de Tarea (“La secreta operación ‘J. M.’, trabajos militares con 
objetivos en más de 300 mil km2”, 5 de mayo de 2005).

138 En la cuenca de los ríos Ariari-Guayabero-Güejar se consideró a Cubarral, El Dorado, El Castillo, Lejanías, Granada, Fuente de Oro, San Juan de 
Arama, Mesetas, Uribe, Vistahermosa, La Macarena, Puerto Rico y Puerto Lleras.

139 En la cuenca del Guaviare, en la intersección entre los departamentos de Meta y Guaviare, se incluyó a los municipios de Puerto Concordia, 
Mapiripán y San José del Guaviare.

140 En la cuenca del Meta-Upía se incluyó a San Juanito, Restrepo, El Calvario, Barranca de Upía, Cabuyaro, Villavicencio, Acacías, Guamal, San Carlos 
de Guaroa y Castilla La Nueva.

141 En la cuenca Meta-Manacacías están los municipios de San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán.
142 En el Caquetá tuvo especial incidencia la violencia protagonizada por las FARC en el lapso entre 1998 y 2002, un periodo muy afectado por la violencia 

política contra el Partido Liberal y especialmente por la denominada masacre contra la familia Turbay (“La guerra ahogó en sangre la política del 
Caquetá”, 24 de noviembre de 2013).

143 La tasa promedio para el periodo se calcula sumando las tasas de cada año considerado y dividiendo ese resultado por el número de años. En el 
periodo 1998 a 2002, se suman las tasas de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 y se divide por 5. Esta perspectiva es útil en cuanto permite apreciar una 
serie larga de tiempo en cuatro o cinco periodos, por ejemplo, el lapso 1998 a 2015 en cuatro periodos: 1998-2002, 2003-2006, 2007-2011 y 
2012-2015. Tiene asimismo algunas limitaciones. La principal es que no capta los cambios anuales. Esto se enfoca más adelante a partir de gráficos 
que discriminan los comportamientos por años para periodos más largos.

144 Según la directiva 015 de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional. Teniendo como referencia el Manual de Derecho Operacional para las Fuerzas 
Militares 3-41, segunda edición, existen grupos armados organizados que cumplen con los estándares o requisitos para ser considerados como actores 
armados dentro de un conflicto no internacional, estos son denominados GAO. Si alguno de los grupos no logra cumplir con dichos estándares serán 
considerados como grupos delictivos organizados (GDO).

145 Una cosa es la gran cuenca del río Guaviare, que para efectos de este estudio abarca las cuencas de los ríos Ariari, Guayabero, Güejar y la parte del río 
Guaviare en la confluencia entre Meta y Caquetá. La cuenca del Guaviare es más amplia y se extiende en la confluencia entre los departamentos de 
Vichada y Guainía, pero esta parte no está incluida en este estudio. La cuenca del río Guaviare se usa también en un sentido restringido, es decir, para 
hacer referencia a la parte de ese río en la confluencia entre los departamentos de Meta y Guaviare.
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Informe de la región surocci-
dental

INFORME DE LA REGIÓN SUROCCIDENTAL*

Daniela Gómez Rivas1

Andrés Dávila Ladrón de Guevara2

Rodolfo Escobedo David3

En lugares distantes y donde no hay hospital ni escuela, hombres que no saben leer y 
mueren de hambre a los 27 años, plantaron y recogieron la caña que se transformaría en 
azúcar.
En fábricas oscuras, hombres de vida amarga y dura produjeron este azúcar blanco y puro 
con que endulzo mi café esta mañana en Ipanema.

FERREIRA GULLAR

La región suroccidental comprende las subregiones del Macizo Colombiano, el piedemonte y llanura del 
Pacífico y las cuencas del Guaítara, Alto Telembí, el Alto Cauca y el Alto y Medio Patía4 (mapa 1). En las dos 
primeras se definen varias cuencas, sin embargo, se decidió tomarlas como una unidad que, a su turno, se 
zonifica en el texto por departamentos y conjuntos de municipios dentro de estos. Las cuencas se definieron de 
acuerdo con partes de cuencas de los ríos para destacar las relaciones llanura-piedemonte del Pacífico, hacia 
donde se configuran corredores de movilidad. Aun cuando las dinámicas sociales, políticas, económicas y 
propias del conflicto armado no presentan una unidad regional, en sentido estricto5, la delimitación ampliada 
del nivel de observación (en términos territoriales) respecto del libro anterior, centrado en departamentos 
(Dávila, Salazar y González, 2016), permite una mirada más completa que explica el desarrollo mismo de la 
confrontación y el resultado del que se deriva, entre otras cosas, el acuerdo de paz que se firmó entre el 
Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) el 26 de noviembre de 2016. Pese a que durante el periodo estudiado la región ha mostrado 
múltiples grupos armados organizados ilegales, las zonas de estudio han sido la principal área de acción de esta 
guerrilla y, consecuentemente, gran parte de los esfuerzos de las Fuerzas Militares durante la última década se 
han concentrado allí.

En suma, en esta región se dibuja un escenario complejo, donde las relaciones entre las variables del 
contexto económico, social y político, por un lado, y la dinámica de la confrontación armada, por otro, se 
hacen evidentes. Ejemplo de ello es la clara relación entre la economía de la coca y sus derivados con el 
conflicto armado, en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo, y de estos dos con la dinámica 
poblacional. Este capítulo pretende rastrear los diferentes factores contextuales que, desde los presupuestos 
metodológicos descritos6, resultan relevantes para el entendimiento de la dinámica de confrontación armada 
regional y sus consecuencias. Para este propósito, en un primer momento, se exponen las características 
generales de la región y sus subregiones y los antecedentes cercanos de los aspectos contextuales y de violencia, 
que son indispensables para generar explicaciones sobre la dinámica del conflicto y su contexto en el periodo 
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de estudio (1998-2016). En un segundo apartado, se analizan las coyunturas críticas definidas para la región. 
Al final, se plasman algunas conclusiones todavía tentativas y sujetas a debate y revisión.

Siguiendo la estrategia metodológica, se han establecido tres coyunturas críticas. Estas han sido definidas 
observando la construcción analítica de la región y, una vez perfeccionada su delimitación, se ha tenido en 
cuenta la dinámica del conflicto armado no internacional en ella. De ello se deriva que, si bien en el nivel 
nacional y para varias de las regiones se establecieron cuatro coyunturas críticas, en este caso es plausible 
establecer fundamentalmente tres:

•1998-2002: Auge de la coca, autodefensas ilegales y negociaciones de paz con las FARC.
•2003-2010: Replanteamiento de los actores de la confrontación armada: cambio de la balanza 
relativa de poder a favor del Estado, desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y 
nuevos actores armados, transformación regional del negocio de la coca y sus derivados y 
movilización social.
•2011-2015: Proceso de paz y acuerdo final. Reconfiguraciones sociales.

La labor delegada a la Pontificia Universidad Javeriana por parte de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) fue 
reconstruir las características del contexto del suroccidente del país que condicionaron el desarrollo del 
conflicto armado no internacional en el periodo 1998-2015 y que, por tanto, enmarcaron su accionar 
institucional. Como se mencionó anteriormente, esta región fue uno de los principales escenarios de actuación 
de las FARC, indispensable para el logro de sus fines estratégicos y con un alto valor simbólico. Asimismo, fue el 
escenario donde se le propinaron a lo largo de la historia los más duros golpes. De estas dos circunstancias se 
deriva la incidencia de lo allí sucedido en el desenlace de negociación que la sociedad colombiana ha 
experimentado, con obvios y complejos retos en cuanto a construcción de Estado y la configuración del 
posconflicto en las mismas regiones estudiadas.
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Características generales

Características generales

El Macizo, la más grande subregión en extensión geográfica, compuesta por 5 subregiones (mapa 1), comienza 
(desde el norte) al sur del departamento del Tolima y se extiende sobre la cordillera Central en los 
departamentos de Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y Caquetá.

La vocación del suelo es principalmente agrícola, no obstante, también cobra importancia en algunos 
municipios la ganadería, el comercio, y el sector de servicios. Allí se asientan comunidades afrodescendientes e 
indígenas (de las etnias yanacona, inga, camsá, pastos, kofan, paeces, guambianos y kokonucos) y campesinos 
mestizos. Entre sus atributos estratégicos resalta su riqueza hídrica, puesto que es en dicha subregión donde 
nacen los ríos Magdalena, Cauca, Patía, Caquetá y Putumayo. Esta subregión se constituye como un corredor 
de movilidad desde el sur del país hacia el centro permitiendo, por una parte, la conexión con el Eje Cafetero y 
el Valle del Cauca y, por la otra, con Cundinamarca, Meta, Caquetá y Huila (Salazar, Echandía y Escobedo, 
2002). Igualmente sirve de conexión entre el Putumayo y el litoral pacífico.

En el sur de Tolima, en los municipios de Planadas, Chaparral y Rioblanco, se destaca el cultivo del café y la 
ganadería para producción de leche en pequeña escala (González y Briceño, s.f.). Esta zona se encuentra 
habitada principalmente por campesinos mestizos y comunidades indígenas paeces y tinajas que se asientan en 
Planadas, resguardo La Gaitania (Salazar et al., 2002). Se presenta una gran variedad de pisos térmicos, con 
alturas que van desde los 900 msnm hasta los 3000 msnm. Allí se localiza el 80  % del área geográfica 
del Parque Nacional Natural Las Hermosas o Cañón de las Hermosas (Cortolima, 2003), parque que, además 
de su riqueza hídrica y biodiversidad, resulta estratégico para los actores armados al ser un corredor de 
movilidad hacia el Valle del Cauca con condiciones idóneas para ser usada como zona de retaguardia y para 
siembra y procesamiento de cultivos ilícitos. En esta zona se ubica también parte del Parque Nacional Natural 
Nevado del Huila, donde nacen los afluentes de los ríos Cauca y Magdalena (Cortolima, 2003).

El departamento del Cauca comprende la mayor parte del Macizo Colombiano. Contrario a la tendencia 
nacional, allí prima la población rural sobre la urbana (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
—DANE—, 2005); no obstante, la agricultura no tiene mayor incidencia en el PIB departamental, fruto, como se 
verá más adelante, de una alta concentración de los ingresos y la tierra, una porción de la población dedicada a 
economías ilegales, unos bajos índices de desarrollo rural, un gran número de área protegida como reserva 
natural y una numerosa presencia de comunidades indígenas que se dedican a la agricultura de subsistencia.

Según el Igac, las zonas de reserva ecológica ambiental están en el piedemonte de la cordillera occidental en los 
municipios de López, Tambo y Argelia, y en el piedemonte sur y norte de la cordillera central, bordeando los 
municipios de Miranda, Toribío, Jambaló, Páez, El Tambo, Puracé, Totoró, Sotará, San Sebastián y Santa Rosa. 
(“La larga y cruel lucha por la tierra en el Cauca”, 15 de enero de 2014)

El norte del Cauca, ubicado sobre el Macizo, al igual que el sur del Tolima, sirve como corredor hacia el 
Valle del Cauca; se comunica al sur con el centro del Cauca; al occidente, con la cuenca del Alto Cauca; y, de 
ahí, con el litoral pacífico; al nororiente, con el Tolima, y al oriente, con el Huila. Cuenta con pisos térmicos 
que van desde los 800 msnm hasta los 3600 msnm, y posee suelos aptos para la agricultura, la ganadería y la 
actividad forestal (Gobernación del Cauca, 2012). Es una de las zonas más densamente pobladas de la 
subregión y más del 75 % de su población se identifica como perteneciente a alguna etnia (DANE, 2005). Esta 
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subregión y la cuenca del Alto Cauca albergan 12 cabildos indígenas, en su mayoría del pueblo nasa, que se 
agrupan en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); junto a los cabildos indígenas de 
Tierradentro (ubicados en Inzá y Belalcazar) y Misak, concentran el 67,5 % de la población indígena del 
departamento. Según Houghton y Villa (2005), la movilización social de dicha población ha sido “motor 
político e ideológico de los pueblos indígenas en el país, y en todo el continente” (p. 84).

El centro del Cauca, donde se ubica la capital del departamento, al igual que el resto del Macizo, es la única 
zona cuyo porcentaje de población rural no supera al de población urbana. Allí, los campesinos mestizos 
tienen un importante peso demográfico en relación con la población étnica. Su valor estratégico para los 
actores armados reside principalmente en su ubicación y sus vías de comunicación. Por allí pasa la vía 
Panamericana y la ruta Paíspamba-Timbío-El Tambo (perteneciente a la subregión de la cuenca del Patía), y la 
zona rural de este último municipio es un corredor natural que une el área andina con el litoral pacífico. La 
subregión alberga la mayor parte de la oferta institucional del Estado y de los sectores secundarios de la 
economía y es, por tanto, la zona del Cauca con mayor PIB (DANE, 2005). Hacia el oriente, sobre la cordillera 
Central, se ubica una porción importante del Parque Nacional Natural Puracé (municipios de Almaguer, 
Puracé, San Sebastián y Sotará), parte del cinturón andino declarado por la Unesco como reserva de biosfera, 
donde nacen los ríos Caquetá, Putumayo, Cauca, Patía y Magdalena (Dávila et al., 2016).

La Bota Caucana, al sur del Macizo, se articula a las lógicas de la región amazónica. Su poblamiento es 
reciente, primordialmente del siglo XX (Ramírez, 2001), y por lo tanto la mayor parte de su población es 
campesina mestiza. No obstante, se destacan allí dos poblamientos de larga duración: el de las comunidades 
ingas asentadas en el municipio de Piamonte y el de las comunidades yanaconas asentadas en el municipio de 
Santa Rosa (Restrepo, Vásquez y Vargas, 2011). El municipio de Santa Rosa concentra la producción petrolera 
del Cauca, lo que lo lleva, en términos estadísticos, a presentar unos ingresos superiores a muchos de los 
municipios del departamento (DANE, 2005). Sin embargo, al ser esta una economía que no genera 
encadenamientos productivos en el nivel local y debido a la presunta alta corrupción estatal, dichos ingresos 
no se traducen en mejoras de la condición de vida de la población, siendo la región del Cauca con el mayor 
índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) (DANE, 2005). En la Bota Caucana existen corredores de 
movilidad que conectan el departamento del Putumayo, el sur del Huila y el Caquetá por trochas abiertas 
desde las misiones capuchinas en los inicios del siglo XX (Ramírez, 2001).

El occidente y sur del Huila, ubicado sobre el Macizo, está habitado principalmente por campesinos 
mestizos y se caracteriza por tener una economía basada en la agricultura empresarial y campesina, y la 
ganadería (Asamblea Departamental del Huila, 2016, pp. 105-109). Además de ser una zona de terrenos 
fértiles que se presta para la siembra de cultivos ilegales, el occidente del Huila hace parte de un corredor que 
comunica el suroriente del país con el suroccidente, y de allí al litoral pacífico. El sur, por su parte, conecta el 
Caquetá con el departamento de Putumayo; por allí atraviesa la carretera Pitalito-Mocoa-San Miguel, ruta de 
especial relevancia para el tráfico de mercancías ilegales.

La zona andina de Nariño es geográficamente una zona de altiplano, se localiza sobre el Nudo de los Pastos, 
del cual se desprenden la cordillera Central y Occidental. Concentra el mayor número de población del 
departamento, y, al encontrarse allí su capital, Pasto, concentra también la mayor parte de la oferta 
institucional. La agricultura es la principal actividad económica, se destaca el cultivo de papa, maíz y yuca. 
Aun cuando allí se asientan comunidades indígenas, especialmente de la etnia de los pastos, su principal 
población se ve representada en campesinos mestizos. Sobre este territorio pasa la vía Panamericana, que 
conecta Pasto con Popayán y Cali. La región es un paso obligado entre el Putumayo y la subregión del Patía, 
que conecta con el piedemonte y llanura del Pacífico.

Por último, el Alto Putumayo, que hace parte del Macizo Colombiano, comprende el valle del Sibundoy, en 
jurisdicción de los municipios de Santiago, Sibundoy, San Francisco y Colón, y el municipio de Mocoa. Esta 
zona presenta alturas que van desde los 400 msnm hasta los 3200 msnm (Gobernación del Putumayo, s.f.). En 
el municipio de Sibundoy, sobre el Nudo de los Pastos, nace el río Putumayo, en límites con el departamento 
de Nariño (Alcaldía de Sibundoy, s.f.). Las principales actividades económicas de la región son la agricultura, 
la ganadería y la minería (explotación de oro de aluvión sobre el río San Pedro) (Gobernación del Putumayo, 
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s.f.). Este territorio cuenta con una amplia presencia de comunidades indígenas camsa e ingas, así como de 
campesinos mestizos que arribaron en colonizaciones recientes.

Ahora bien, la subregión del Alto Cauca, al norte del Cauca, como se mencionó anteriormente, junto con el 
norte del Cauca, localizado sobre el Macizo Colombiano, son las zonas de mayor concentración de población 
indígena. En la subregión se distinguen dos tipos de paisaje, por un lado, las zonas planas localizadas sobre la 
ribera del río Cauca con una altura promedio de 1100 msnm, entre la cordillera Central y Occidental, desde 
Cajibío hasta Puerto Tejada; y, por otro lado, las zonas de piedemonte localizadas sobre las dos cordilleras en 
los extremos de los municipios, sobre la cuenca. La agricultura es la principal actividad económica tanto de 
campesinos como de afrodescendientes e indígenas; no obstante, allí se concentra parte de la explotación 
minera del departamento, en los municipios de Buenos Aires y Suárez, sobra decir que la producción es 
principalmente de mediana y pequeña escala (Guzmán y Rodríguez, 2014). En las zonas planas priman las 
grandes haciendas y la agricultura empresarial, principalmente de caña de azúcar, en las zonas de ladera o 
piedemonte predomina el minifundio y los cultivos de pancoger.

La subregión del Alto y Medio Patía comprende los municipios del Tambo, Patía (El Bordo), Balboa, Leiva, 
Rosario y Policarpa. En esta zona prima la ganadería extensiva y el minifundio y, en menor medida, la minería. 
La mayoría de su población es rural y está representada principalmente en campesinos mestizos y 
afrodescendientes, pues es la segunda subregión con una mayor proporción de población afro en la región. 
Este territorio sirve de paso desde el Putumayo hacia la llanura y piedemonte del Pacífico. Sus paisajes son 
primordialmente de llanura sobre el valle del Patía y de montaña sobre la cordillera Occidental.

La llanura y el piedemonte del Pacífico se encuentra habitado principalmente por comunidades negras, 
asentadas en las riberas de los ríos; indígenas, asentados en zonas apartadas del piedemonte (Houghton y Villa, 
2005, p. 125), y, en menor medida, mestizos. Además de ser la salida al océano Pacífico para los departamentos 
de Cauca y Nariño, lo que la convierte en una ruta comercial natural, es una zona rica en minerales y recursos 
madereros, y el suelo en el norte de la subregión es considerado de alta productividad (“La ficha campesina en 
el rompecabezas territorial de Cauca”, 19 de mayo de 2014).

Sobresalen en el área dos tipos de paisajes claramente diferenciados, por un lado, la zona de mangle, y, por el 
otro, el bosque húmedo, que se extiende hasta las estribaciones de la cordillera Occidental (Vargas, 2013 p. 
103). En comparación con la zona del Macizo (excluyendo la Bota Caucana), la subregión presenta los peores 
índices de NBI, y, según Restrepo et al. (2011), en la primera década del siglo XXI, aún se encuentra muy 
distanciada de los centros económicos de los departamentos de Nariño y Cauca, lo que la constituye en una 
zona periférica. En la parte nariñense de la llanura pacífica, se han instalado grandes haciendas de palma de 
aceite, cuya producción es exportada desde Tumaco hacia los mercados mundiales (Observatorio del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2009).
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Antecedentes

Antecedentes

En una mirada más aguda, es factible establecer líneas de análisis que permitan rastrear los procesos de 
poblamiento, colonización, ocupación de los distintos territorios que conforman las subregiones estudiadas 
dentro del conjunto denominado región suroccidental. En esa misma línea, se puede establecer la aparición de 
los distintos grupos armados organizados ilegales (GAOI) en los territorios estudiados, los cuales incluyen hitos 
muy importantes como, por ejemplo, la Operación Marquetalia y otras operaciones que parecen 
fundamentales en el origen de grupos como las FARC. Igualmente, es viable rastrear la presencia y acción del 
Estado y la fuerza pública en estos territorios, en procesos de profesionalización, modernización y 
consolidación, tanto de la capacidad estatal como de las organizaciones mencionadas.

No obstante, para abordar con suficiente amplitud dichas temáticas, de suyo complejas, interesantes, 
desafiantes, se requiere de mucho más tiempo y espacio. Por ello, tales elementos constitutivos de los 
antecedentes generales se han dejado para la colección de informes regionales en preparación. En estos 
capítulos, se ha decidido iniciar el análisis al comenzar la década de los años ochenta del siglo XX, casi dos 
décadas antes del periodo específico de estudio. Dos razones permiten justificar tal decisión, aunque se insiste 
en el llamado de atención a la necesaria revisión de los hechos y de la compleja configuración regional, incluso 
hasta comienzos del siglo XX: de una parte, el proceso de expansión y crecimiento de los GAOI y, particular e 
inicialmente, de las guerrillas, y, por otra parte, la irrupción del fenómeno del narcotráfico. Estos dos factores, 
coincidentes tentativamente en los albores de la década mencionada, resultan un factor suficiente para el 
recorte propuesto.
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Section 1

Transformación del conflicto armado a 
partir de los años ochenta: economías ile-

Transformación del conflicto armado a partir de los años ochenta: economías ilegales, 
grupos armados organizados ilegales, movimientos sociales y dinámicas políticas

Economías ilícitas y grupos armados organizados ilegales

Empezando la década de los años ochenta, el negocio de la cocaína en manos de carteles comenzaba su 
desplazamiento desde las grandes ciudades (Medellín y Cali, especialmente) hacia el campo. El negocio se 
transformó en Colombia; pasó de concentrar una parte de la cadena de la producción (la base de coca se 
importaba desde Perú y Bolivia) a concentrarla completa, desde la siembra de la hoja de coca hasta la 
exportación de la cocaína a los mercados mundiales y la distribución en los mercados nacionales. En este 
camino, la presencia de los grupos armados fue de especial relevancia; no es gratuito que los primeros cultivos 
coincidan con zonas de colonización armada: sur del Tolima y el oriente del Cauca, en Tierradentro, Caquetá, 
Putumayo y Meta.

En los primeros años, la producción de hoja de coca para su transformación en alcaloide se concentró, por 
un lado, en las zonas de influencia del cartel del Norte del Valle, sobre la cuenca del Alto Cauca y el andén del 
Pacífico (Salazar et al., 2002), y, por el otro, en las zonas de influencia de las FARC, en el sur de Tolima, el 
oriente del Cauca y, con mayor fuerza, en la región de la Orinoquia-Amazonia7 (Giraldo, 1998). En estas zonas 
se presentaban condiciones favorables para el desarrollo del negocio: se consideraban regiones periféricas, 
desintegradas de los mercados nacionales y regionales y, por tanto, lejos del interés de las autoridades estatales; 
adicionalmente, presentaban diversas conflictividades sociales que parecían resolverse con los afluentes 
económicos que prometía el negocio ilícito. De este modo, miembros de las élites locales, el campesinado y 
miembros de los grupos étnicos se vieron incluidos en la cadena productiva. El auge del cultivo ilícito 
desencadenó, además, en zonas como la Bota Caucana (sur del Cauca) y el Putumayo, un cambio en la 
estructura poblacional, lo que atrajo afluentes de campesinos y comerciantes de Nariño y otras zonas del 
Cauca que respondieron a la demanda de mano de obra y servicios.

Las FARC incursionaron desde una etapa temprana en el negocio de la cocaína, al regular las relaciones entre 
comerciantes y campesinos en sus zonas de influencia, al dirimir sus conflictos y al cobrar impuestos a la 
siembra, transformación y tráfico de la droga. Según Fernando Cubides (2005), en concordancia con el 
carácter adaptativo de esta guerrilla, la acumulación de recursos a partir del auge de la coca en las décadas de 
los años ochenta y noventa llevó a una transformación profunda de la organización que le permitía plantear en 
términos reales —para ellos—, una toma del poder por medio de las armas, pensada desde la creación del 
Bloque Sur. Así, a finales de la década de los años setenta y principios de la década de los años ochenta, 
durante la Sexta y Séptima conferencias, esta organización transformó radicalmente su estrategia, 
proyectándose hacia los centros del país a través de la cordillera Oriental (véase el capítulo Orinoquia-
Amazonia). Se planeó como una guerra lenta, de desgaste del enemigo y avance paulatino de sus tropas a 
través del desdoblamiento de frentes (y las acciones que esto conlleva), estrategia viable, dados los recursos que 
se conseguían a través de las economías ilegales.

Al crecimiento de la capacidad financiera de las FARC y los carteles de drogas provenientes del Valle del 
Cauca, le siguió la ampliación de la geografía del conflicto armado, que coincidió con el establecimiento de 
zonas estratégicas para el negocio ilegal. Sobre este marco, aparecen las guerrillas de las FARC y el ELN en el 
departamento de Nariño, principalmente en la subregión del Patía y el municipio de Samaniego. Como se 

312



mencionó, el Patía es un corredor natural que comunica la zona andina con el andén del Pacífico, además de 
ser una región de difícil acceso. Las FARC y el ELN la usaron en un principio como zona de retaguardia y llegó a 
ser, hacia el final de la década de los años noventa, una de las zonas del país con mayor número de cultivos 
ilícitos. De forma similar, el norte del Cauca, donde las FARC habían tenido presencia incipiente durante los 
primeros años de lucha, fue protagonista de una explosión de grupos armados organizados ilegales a finales de 
la década de los años ochenta (Echandía, 1995).

Es de destacar que, después de la Sexta y Séptima conferencias de las FARC, se determinó exigir altas sumas a 
los “grandes traficantes” en las zonas coqueras o, en su defecto, decomisarles la mercancía, “pero sin que 
aparezca implicado el movimiento” (FARC-EP, 1982)8. En contraste, se impartió el lineamiento de ganarse a los 
cultivadores de coca para la revolución y, en consecuencia, se prohibió cobrar el “gramaje” o imponerles cuotas 
a los pequeños y medianos cultivadores, al tiempo que se ordenó mantener un equilibrio entre la producción 
de coca y la economía familiar, de tal manera que se evitara la constitución de bandas contrarrevolucionarias o 
de otra índole9. Al final de cuentas, esto explica también por qué las FARC se alinearon con los pequeños y 
medianos cultivadores, mientras que las autodefensas ilegales acabaron del lado de los grandes 
narcotraficantes.

Aun cuando el negocio de la cocaína en sus primeros años modificó sustancialmente la historia de la región 
de estudio, el impacto en la ampliación territorial de los grupos armados organizados ilegales que tendría lugar 
allí se encuentra relacionado con las dinámicas nacionales de crecimiento de la economía ilícita, en cuanto no 
eran ni el Macizo ni el andén del Pacífico las zonas de mayor concentración de cultivos o centros de 
procesamiento de esta droga ilegal. Sin duda, el cambio de estrategia de estos grupos armados en la época, 
derivado del aumento de su capacidad armada con los recursos conseguidos a través de las economías ilegales, 
se reflejó en la expansión territorial que tuvieron en la región durante la década de los años ochenta y 
principios de la de los noventa, hecho que supuso, como aseguran Cubides (2005) y Echandía (1995), un 
cambio en las relaciones de la guerrilla de las FARC con la población: las guerrillas ya no se asentaban 
únicamente en territorios donde se encontraba una base social de apoyo por adhesión o cooperación, ahora 
requería entrar a otras zonas donde la única forma de contar con apoyo era la coerción.

A finales de la década de los años ochenta, los precios de la cocaína sufrieron una notable disminución, lo 
que desplazó el mercado de la región, específicamente el de la subregión del Macizo, hacia el comercio de opio 
y heroína. Aun cuando en el Macizo, en municipios como Jambaló, Santa Rosa, Planadas, Rioblanco y 
Chaparral fue importante el cultivo de la coca, el protagonismo en el desarrollo de las economías ilegales 
llegaría por primera vez con el auge de la amapola. Este cultivo, ideal para la siembra en climas fríos, presentes 
en la mayor parte del Macizo, se instaló desde el sur del Cauca, pasando por el sur y occidente del Huila, la 
zona andina de Nariño y Cauca, hasta el sur del Tolima. Debido a su íntima relación con los grupos armados 
ilegales, el auge de la amapola condujo al escalamiento del conflicto armado no internacional, representado en 
buena parte en violencia contra los civiles (Salazar et al., 2002, pp. 165-183). Dicha violencia estuvo 
fuertemente ligada a la emergencia de grupos de autodefensas ilegales que operaron como “ejércitos” privados 
de los narcotraficantes.

El cultivo de amapola acrecentó las disputas por la tierra, ya constantes en la región. Los narcotraficantes y 
campesinos, ávidos de aumentar sus ganancias, aceleraron los procesos de despojo (a manos de 
narcotraficantes y terratenientes), por un lado, y de desmonte (a manos de campesinos), por el otro. Por 
ejemplo, en el caso del sur del Huila, los campesinos ampliaron las áreas de cultivos en zonas baldías o 
forestales, al cabo de un tiempo las abandonaban para desmontar otra porción de tierra, lo que permitía a los 
hatos ganaderos convertir en potreros los cultivos abandonados. Se lograba, así, expandir las haciendas y 
ahondar el problema de concentración de tierra (Salazar et al., 2002, p. 178). En el norte del Cauca y el sur del 
Tolima, narcotraficantes aceleraron el proceso de compra de la tierra por medios violentos y aprovecharon los 
pleitos existentes entre terratenientes e indígenas para expandir sus cultivos (Comisión de Superación de la 
Violencia, 1992). Tal fue el caso de la masacre de la hacienda El Nilo, el 17 de diciembre de 1991 (“La masacre 
de El Nilo”, 14 de febrero de 2009).
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Organización y movilización social

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) sufrió los efectos del conflicto armado durante las décadas de 
los años ochenta y noventa. Su tradición de lucha y el ejercicio de su autonomía hicieron que desde una muy 
temprana etapa el movimiento indígena se alejara de los diferentes grupos armados, en especial de las FARC. El 
acelerado aumento de la violencia desde el inicio de la década de los años ochenta pretendió, entre otras 
muchas cosas, desarticular la lucha indígena. Sus líderes fueron asesinados, sus poblaciones masacradas y, 
paradójicamente, su lucha fortalecida. Casos como la masacre del resguardo Munichique, en febrero de 1981, y 
el asesinato del líder Ramón Júlicue y su hijo, en octubre de 1982, conducen al movimiento indígena a declarar 
de manera abierta (Declaraciones de Vitoncó, en 1985) su resistencia frente a los actores armados (Houghton y 
Villa, 2005). Según Houghton y Villa (2005, p. 31), la violencia contra los indígenas en la década de los años 
ochenta tiene la constante del

Uso por parte de los grandes terratenientes, de narcotraficantes y en algunos casos por parte de colonos 
medianos, de grupos armados que se constituyen en precursores de los paramilitares de los años noventa o 
directamente de la policía para resolver los conflictos de tierras.

Las FARC, que nunca lograron articular el discurso de las comunidades indígenas del norte del Cauca, 
además de ejercer violencia, apoyaron a los grandes propietarios, quienes “pagan impuestos a esta 
organización para neutralizar la recuperación de tierras por parte de los indígenas” (Restrepo et al., 2011, p. 
85).

En este panorama, varios hechos relevantes ocurren en la zona: 1) la escalada de la movilización social 
indígena; 2) la formación, a partir del movimiento indígena, del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), y 
su posterior desmovilización; y 3) el surgimiento de los movimientos políticos Alianza Social Indígena (ASI), y, 
posteriormente, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

La escalada de la movilización indígena se vio representada en una mayor presión y un aumento de las 
acciones para la recuperación de tierras, así como en una oposición constante a los megaproyectos 
desarrollados en el Alto Cauca, como el de la Salvajina. Según Restrepo et al. (2011, p. 92):

Para 1992, el balance de la lucha indígena es ambiguo. Por un lado, más de un centenar de dirigentes y 
militantes han perdido la vida, pero su acción ha sido eficaz: veinte años después de su fundación, el CRIC puede 
reivindicar la recuperación de 70  000 hectáreas, es decir, la mayor parte de las tierras arrebatadas a las 
comunidades indígenas.

En 1984, el MAQL nace como una forma de autodefensa de los indígenas del norte del Cauca y el Alto Cauca, 
y fue la única guerrilla en el país de carácter étnico (Peñaranda, 2010). Aun cuando se opuso a la presencia 
guerrillera en territorios indígenas, en principio fue cercano al M-1910, quienes hicieron de esta zona del Cauca 
su bastión (Gros, 1992). Según Peñaranda (2010, p. 18):

Se alentó desde el movimiento social el desarrollo de un núcleo armado propio, destinado a cumplir tres 
objetivos: a) controlar ellos mismos el “monopolio de la violencia” que se podía ejercer a nombre de los indígenas, 
impidiendo que otras organizaciones armadas lo usurparan; b) contener la expansión de los grupos 
revolucionarios y proteger a las comunidades del desbordamiento del conflicto armado; c) aplicar una violencia 
sancionatoria para bloquear a su vez la violencia de los propietarios rurales empleada contra los dirigentes 
comunitarios.

No obstante, las necesidades que supone la confrontación los condujo a adquirir prácticas propias de la 
lucha armada, como el comercio de armas, la regulación de cultivos ilícitos, además de la lucha por el control 
territorial con los demás actores armados legales e ilegales, prácticas que ponían en riesgo la supervivencia de 
los grupos indígenas. Este panorama, sumado a la ventana de oportunidad que se abría con la Asamblea 
Constituyente de 1991, derivó en un replanteamiento de las estrategias por parte del movimiento indígena, que 
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rechazó la opción de la resistencia armada. Como consecuencia, el Movimiento Armado Quintín Lame se 
desmovilizó en mayo de 1991 y los integrantes del grupo insurgente, en su mayoría, pasaron a hacer parte de la 
guardia indígena (Peñaranda, 2010); otros entrarían a la política a través de los partidos recién creados AICO y 
ASI (este último conseguiría la personería jurídica a partir del proceso de desmovilización del Quintín Lame).

Tras la caída de los precios de la heroína y el nuevo auge, a mediados de la década de los años noventa, de la 
cocaína, algunos de los pobladores que habían migrado desde Caquetá y Putumayo hacia las montañas del 
Macizo Colombiano regresaron a dichos departamentos para continuar participando del cultivo y 
procesamiento de la coca (Comisión Andina de Juristas, 1993). De este modo, comenzó una disminución 
sistemática de los cultivos de amapola en la región, hasta casi desaparecer hacia la primera década del siglo 
XXI. Esta disminución de los cultivos coincidió con una estabilización de la violencia del conflicto presentada 
en el norte del Cauca y el Alto Cauca, que permitió la maduración, desde el movimiento social indígena, de los 
movimientos políticos ASI y AICO. Dichas organizaciones permitirían a los indígenas conquistar, para el final 
de la década de los años noventa, diferentes alcaldías de municipios que contaban con una población de 
mayoría indígena, “hasta convertirse en la segunda fuerza política regional” (Houghton y Villa, 2005, p. 91).

La AICO nació como iniciativa de los pueblos indígenas pastos, de Nariño, y guambianos, del Cauca, 
organizados a través de la Autoridades Indígenas del Suroccidente de Colombia (AISO). Esta organización

Realiza la Primera y Segunda Marcha de autoridades indígenas en 1980 y 1987, respectivamente. En la 
segunda, junto con cabildos indígenas de comunidades Pastos, Camsá y autoridades de la Confederación 
Indígena Tairona, crean el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia —AICO —.

La AICO inicia su participación política en la Asamblea Constituyente de 1990 al lanzar una lista propia de la 
que se produjo la elección de Lorenzo Muelas. Luego participa en las elecciones de Congreso de 1991 y elige como 
senador a Floro Tunubalá y como representante a Narciso Jamioy. (Misión de Observación Electoral —MOE—, 
2007a, p. 29)

La ASI, por su parte, convocó a comunidades de las tierras altas de la zona andina del Cauca, Tolima y 
Antioquia (Laurent, 2002).

Surge en 1991 en el marco de la Primera Asamblea Indígena de Yaguara en Chaparral (Tolima), que contó con 
la participación de líderes indígenas, líderes del movimiento campesino del Cauca y líderes urbanos de los barrios 
en reconstrucción después del terremoto de Popayán. (MOE, 2007a, p. 29)

Excluyendo a Popayán y Pasto, el centro y sur del Macizo cuentan con muy baja presencia estatal, lo que, 
sumado al aumento de los conflictos por la tierra y la violencia contra los campesinos a raíz de la entrada de 
grupos armados organizados ilegales, derivó en la organización social campesina del Macizo. Dicho colectivo 
se manifestó en las marchas campesinas de finales de la década del ochenta y se consolidó con la creación, en 
1991, del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Este movimiento

Parte de la existencia de unas dinámicas locales, diversas, no uniformes, porque la dinámica del trabajo 
comunitario depende mucho del número de líderes, depende mucho incluso de los conceptos que tengan de 
planeación también [...]. Es el fruto, recoge la historia de todos estos movimientos [...]. Entonces, marchas 
campesinas, tomas de alcaldías, tomas de la vía Panamericana en todos los años 1985, 86, 87, 88 donde pues la 
expresión más grande fue la marcha de Guachicono. (Espinosa, 1980, p. 125; citado en Tocancipá-Falla, 2004, p. 
11)

Las banderas del CIMA se ampararon en una visión sobre su territorio que, aun cuando no coincidía con las 
divisiones geopolíticas establecidas, no pugnaba, como en el caso de los indígenas del Norte del Cauca, por 
una autonomía frente al Estado. Al contrario, pese a que las comunidades campesinas organizadas en el CIMA 
pedían el agenciamiento de su desarrollo, la noción de desarrollo que sostenían implicaba la integración a las 
lógicas comerciales e institucionales promovidas por el Gobierno central para el resto de la nación (Tocancipá, 
2004). Esto, no obstante, no disminuyó la presión de la fuerza pública en contra del movimiento social, en 
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diversas ocasiones violenta, heredera de una tradición de criminalización de la protesta social y tratamiento 
común a varias de estas organizaciones desde que se consolidó el Frente Nacional, considerada, también, parte 
de la contención al comunismo internacional. Tal es el caso de la masacre de 17 pobladores, en abril de 1991, 
en la vereda Los Uvos, municipio de La Vega (Aldana, 1998, pp. 143-144).

La Constitución de 1991, además de crear una ventana de oportunidad para el surgimiento de los 
movimientos políticos indígenas y los movimientos campesinos, creó las bases necesarias para el 
reconocimiento multiétnico de la nación11. Este avance permitió a los afrodescendientes institucionalizar su 
reclamo por la tierra a partir del proceso de construcción de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745, que 
reglamentaba la creación de consejos comunitarios, autoridad de los recién reconocidos territorios colectivos. 
Surgió, entonces, el Proceso de Comunidades Negras, que articuló los movimientos afrodescendientes del 
Pacífico colombiano y algunos de los valles interandinos del Cauca. El discurso de esta organización recogió 
las consignas de varias de sus organizaciones predecesoras en torno a la identidad y los derechos sobre la tierra 
que habitaban tradicionalmente. A diferencia de los indígenas, las comunidades afro presentaron una 
organización incipiente, con algunas excepciones12; a lo largo del país, dichas comunidades tendieron a adherir 
a los movimientos campesinos o a los partidos tradicionales para tramitar sus demandas (Castillo, 2007).

A pesar de la precariedad estatal de la mayor parte del centro y sur del Macizo, en este, como se mencionó 
anteriormente, se han asentado las élites políticas y la mayor parte del andamiaje institucional de los 
departamentos de Nariño y Cauca, específicamente en sus capitales, Pasto y Popayán.

Después de la época de La Violencia, durante el Frente Nacional, hasta avanzada la década de los años 
noventa, la élite política caucana, en cabeza de los partidos Liberal y Conservador, dominó la contienda 
electoral. Dicha élite, que concentraba gran parte de las tierras productivas de estos departamentos, en las 
décadas de los años sesenta y setenta, fue liderada desde el Partido Liberal por el líder cercano a la corriente 
turbayista Víctor Mosquera Cháux13:

De igual manera existían otros líderes liberales, bajo la sombra de Cháux, que tenían una cierta distribución 
territorial, electoral; por ejemplo, Humberto Peláez en el norte, Aurelio Irragori en el centro occidente, Guillermo 
Alberto González Mosquera en el sur y Edgar Papamija en el oriente y los territorios indígenas. (MOE, 2007a, p. 
26)

Los conservadores eran liderados por la familia Valencia, descendientes del expresidente Guillermo León 
Valencia. En la década de los años ochenta, esta élite se fracciona y es “relevada” en los poderes locales por 
apadrinados de las familias tradicionales (MOE, 2007a), que, a finales de la década de los años noventa, se 
disputarán los puestos de elección popular con los movimientos indígenas que surgieron en el departamento.

Nariño, por su parte, “tiene una fuerte tradición conservadora, al tiempo que estructuras políticas cerradas 
que son alimentadas por una cultura de élites, arraigada en las nociones de abolengo y herencia familiar 
directa de los antepasados españoles” (MOE, 2007b, p. 34). Efectivamente, los cacicazgos políticos nariñenses se 
mantienen casi intactos desde la década de los años setenta hasta mediados de la de los noventa: conservadores 
como Carlos Albornoz padre e hijo y sus apadrinados, como la exrepresentante a la cámara Miriam Paredes, se 
disputaron los puestos de elección popular y llegaron a ocupar importantes cargos en el Gobierno nacional. No 
obstante, a raíz de la desmovilización del M-19, el liderazgo del partido derivado de este proceso recayó en 
Antonio Navarro Wolf, tras el asesinato de Carlos Pizarro. Este líder, con el apoyo del político liberal Parmenio 
Cuéllar, propiciaron modificaciones en la contienda política en Nariño. A la disputa electoral entre las élites 
tradicionales se le sumarían actores de la izquierda nariñense, con bastante éxito. Para mediados de la década 
de los años noventa, Navarro ganó las elecciones a la Alcaldía de Pasto y fue, incluso, nombrado el mejor 
alcalde del país para el periodo 1995-1997, lo que marcó un hito en la política de dicho departamento.

Además del cambio notorio en la esfera política y de la movilización social en la región de estudio durante la 
segunda mitad de la década de los años noventa, la parte central del Macizo caucano y huilense, la parte 
caucana del Patía, el norte del Cauca y el Alto Cauca, experimentaron un cambio económico igualmente 
notorio a raíz de la Ley 218 de 1996 o Ley Páez. El 6 de junio de 1996, un movimiento telúrico generó una 
avalancha que desbordó el río Páez y sus afluentes, lo que causaría

316



cuantiosas pérdidas tanto de vidas humanas como de infraestructura en una gran zona del departamento del 
Cauca, generando la necesidad inmediata de un proyecto de ley que fomentara la inversión en una región, que 
además ha sido fuertemente afectado por la violencia, lo cual es una limitante para la atracción de grandes 
inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros. (Centro de Investigación en Economías y Finanzas 
[Cienfi], 2006, p. 3)

Los beneficios de dicha ley en términos estadísticos son innegables: se produjo un cambio en la estructura 
productiva debido al acelerado crecimiento del sector industrial; se presentaron aumentos del PIB 
departamental caucano hasta del 8 % durante su vigencia; y, en momentos de crisis nacional, al inicio de 
nuestro periodo de estudio, la región presentó un crecimiento económico del 4 % (Cienfi, 2006), mientras que 
la tasa nacional decrecía en un 4,48  %. No obstante, dicho apogeo económico supuso un aumento de la 
violencia en la zona, en vista del nuevo papel estratégico que, para los grupos armados organizados ilegales, 
asumía el territorio. Las FARC, que a partir de su cambio estratégico se proyectaron hacia zonas de mayor 
integración económica e institucional, aumentaron su presencia en el centro del departamento del Cauca y en 
la zona de Nariño localizada sobre el Macizo. A las FARC se sumaron grupos de autodefensas ilegales que, en la 
primera coyuntura crítica, descrita a continuación, intentarían controlar las principales rutas del narcotráfico, 
las zonas de siembra de hoja de coca y las zonas donde se desarrollaba minería ilegal.

Asimismo, en el Alto Cauca, la creación de la zona franca a raíz de esta ley supuso una mayor concentración 
de la tierra por parte de las grandes industrias azucareras que requerían la expansión de las plantaciones, 
debido al aumento en la demanda de biocombustibles. Este auge económico benefició el aumento de 
megaproyectos en la zona en perjuicio de las comunidades, negras, indígenas y campesinas, como se verá 
durante la primera coyuntura.
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Section 2

Primera coyuntura 1998-2006: negocia-
ciones con las farc y auge y desmoviliza-

Primera coyuntura 1998-2006: negociaciones con las FARC y auge y 
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia

Para el inicio del periodo, la región suroccidental sufría la mayor escalada de violencia del conflicto armado no 
internacional desde que comenzó, en la década de los años sesenta. Ello debido, principalmente, a la 
modificación del mapa de los cultivos ilegales que, a partir del inicio de la aspersión aérea con glifosato en 
Putumayo y Caquetá, los trasladaría hacia el piedemonte-llanura del Pacífico. Esta situación determinaría 
también la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia a los departamentos de Nariño, Tolima, Cauca y 
Caquetá, donde buscaron apropiarse de las rutas para el tráfico de drogas y los cultivos ilícitos que se 
encontraban bajo el control de las FARC.

La crisis social desatada por el aumento de la violencia en el marco de la confrontación, por un lado, y el 
inicio de la aspersión aérea en la región conforme se trasladaron los cultivos ilícitos, por el otro, marcaron un 
proceso de fortalecimiento de la organización social y una escalada de la movilización con la apertura del 
repertorio de lucha. A las demandas de los movimientos sociales se sumaron la oposición a la política de 
seguridad democrática, al TLC y a la nueva regulación minero-energética. En este escenario, la política regional 
cambiaría a partir de dos procesos: a) el ascenso de partidos alternativos a los tradicionales, impulsados por la 
polarización que atrajo la crisis social y la capitalización de la movilización, y b) el relevo de la clase política 
tradicional.

Contexto económico, social y político

La región de estudio comprende 77 211 km2 del suroccidente colombiano, que corresponden a 7 721 100 
hectáreas, distribuidas entre los departamentos de Tolima, Cauca, Huila, Nariño y Putumayo (mapa 1). Según 
el censo del DANE del 2005, de dicho territorio, 1 139 914 hectáreas (correspondientes al 15 %) pertenecen a 
comunidades étnicas; 83 061 (1 %), a parques nacionales naturales, y 882 963 (11 %) pertenecen al Estado 
(mapa 2). Para 1998, la región contaba con una población de 3 064 757, de los cuales 1 843 534 habitaban en el 
sector rural (60 %) y 1 221 223 en el urbano (40 %) (DANE, 1993).

El comportamiento de la economía en la región durante el final de la década de los años noventa se explica 
primordialmente por la confluencia de conflictos antiguos por la tierra (Molano, 2015) y la estructura agraria 
derivada de estos, causante de una enorme desigualdad en la propiedad de la tierra y su baja productividad; 
hay que añadir la coyuntura que generó la Ley Páez; el auge del cultivo de hoja de coca en la llanura y 
piedemonte del Pacífico y el desarrollo de economías extractivas de gran escala en los dos departamentos. 
Desde finales de la década de los años setenta, además de la ampliación del sistema de conflicto por la 
expansión de los grupos armados organizados ilegales y la expansión y degradación de la violencia, los 
diferentes auges de las economías ilegales de la región generaron respuestas por parte del Estado colombiano 
que, hacia finales de la década de los años noventa, inscritas en la línea norteamericana de lucha contra las 
drogas delimitada en el Plan Colombia, se concentrarían en aspersiones aéreas con glifosato. Dichas 
aspersiones, llevadas a cabo en un principio sobre los territorios del Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, 
provocaron “desplazamientos de las siembras, y han ocasionado desastres sociales, políticos, de seguridad y 
ambientales” (Vargas, 2014).
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Para el inicio del periodo de estudio, las aspersiones focalizadas sobre el Bajo y Medio Putumayo 
desplazaron los cultivos de coca hacia la llanura del Pacífico nariñense y caucano, lo que desencadenó, como 
con el cultivo de la amapola, una modificación de la estructura poblacional, de los grupos armados 
organizados ilegales y la violencia, así como un traslado de la aspersión aérea, conforme se expandían los 
cultivos. Dicha aspersión, aun cuando coincidió con el desplazamiento de los cultivos a la llanura y 
piedemonte del Pacífico, no se limitó a dicha área, sino que se usó, además, para la erradicación de los cultivos 
de amapola que se sembraban de forma masiva sobre el Macizo desde finales de la década de los años ochenta 
(Salazar et al., 2002). A medida que los cultivos ilícitos avanzaron sobre los departamentos de Cauca y Nariño, 
las áreas destinadas a la agricultura disminuyeron, mientras los flujos de capital resultantes del negocio ilícito 
incentivaban el crecimiento del sector servicios, lo que disminuía consecuentemente la producción para 
autoabastecimiento (Viloria, 2007), situación agravada con la contaminación del suelo producida por las 
aspersiones.

Las fumigaciones tuvieron un notorio impacto sobre el ámbito político de Nariño y Cauca, donde se 
perfilaban partidos “alternativos” a los liderados por las élites tradicionales. Estos aprovecharon el ambiente de 
crisis y la movilización social de estos departamentos en contra de las aspersiones y la violencia para alcanzar 
diversos puestos de elección popular que permitieron, hasta cierto punto, dar un viraje a las políticas de 
desarrollo de los departamentos que componen la región, contrapuestas a la política nacional, especialmente 
en lo que concierne a la lucha antidrogas. En este sentido, además de impulsar la polarización de los sectores 
sociales en contra del Gobierno y los partidos tradicionales, facilitando el ascenso de una nueva clase política, 
la implementación del Plan Colombia en la región de estudio y la crisis que este desató supusieron el principal 
factor de unión para la generación de un plan que articulaba los distintos departamentos: el Plan Alterno o 
Plan Sur. Este representaba una “política de desarrollo económico, social y cultural basada en la seguridad 
alimentaria y en un programa de erradicación manual de cultivos de uso ilícito” (Barreto, en Restrepo et al., 
2009, p. 548), que trataría de consolidarse con la aparición, en algunos municipios del Macizo y la subregión 
de la cuenca del Patía, del Laboratorio de Paz del Cauca y Nariño14, y su continuación como Plan de Desarrollo 
Departamental de Nariño durante la siguiente coyuntura crítica por parte del gobernador Antonio Navarro 
Wolf.

En Cauca, durante las elecciones locales de 1997, el Partido Liberal encabezó las mayorías en el 
departamento, y consiguió la elección como gobernador César Laureano Negret Mosquera, apadrinado de 
Aurelio Iragorri (senador) y Jesús Ignacio García (representante a la Cámara), así como la elección de 10 
miembros de la Asamblea Departamental, 20 alcaldes, entre ellos el de Popayán, y mayorías en 23 concejos 
municipales. Le seguiría el Partido Conservador, en cabeza de José Darío Salazar, con la elección de tres 
diputados, cuatro alcaldías y mayorías en cinco concejos. Aun cuando el triunfo del liberalismo fue arrollador, 
la elección de varios alcaldes, diputados y concejales pertenecientes a partidos de la izquierda moderada y a 
comunidades indígenas sorprendió a la élite política caucana. El partido Alternativa Democrática M-19 (AD 
M-19) consiguió la elección de un diputado, tres alcaldes y la mayoría en un Concejo; mientras la ASI logró la 
elección de sus candidatos para las alcaldías de Toribío, Silvia, Páez y Jambaló. En Nariño, al igual que en 
Cauca, la Gobernación fue ganada por el candidato del Partido Liberal, Jesús Rosero Ruano, apoyado por el 
senador Luis Eladio Pérez. Este partido alcanzaría además tres puestos en la Asamblea Departamental, 13 
alcaldías municipales y 24 mayorías en concejos municipales. El Partido Conservador se impuso en las 
elecciones para la Asamblea Departamental, con 17 curules, y en las elecciones a Alcaldía, con 17 alcaldes, 
logró además las mayorías en 21 concejos municipales (MOE, 2007b, p. 41).

Los movimientos ciudadanos y alternativos, que actuaban desde las pasadas elecciones locales en el 
departamento, aumentaron su cuota durante los comicios locales de 1997: obtuvieron la elección de 12 
alcaldes, entre ellos el de la capital, San Juan de Pasto, Jimmy Pedreros, desmovilizado del M-19, que durante la 
alcaldía de Navarro Wolf se desempeñó como secretario de Gobierno. Pedreros llegó a la Alcaldía de Pasto 
apoyado por Parmenio Cuéllar, del Partido Liberal (MOE, 2007b, p. 40), no obstante ser militante de una línea 
política mucho más moderada y alternativa que la de las élites tradicionales de dicho partido. Pedreros sería 
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detenido en el año 2002 “por delitos de interés ilícito en celebración de contratos y peculado por apropiación a 
favor de terceros” (“DAS capturó a ex alcalde de Pasto”, 11 de octubre de 2002).

En las elecciones locales de 1997 en Huila, Putumayo y Caquetá, a diferencia de Nariño y Cauca, los 
movimientos ciudadanos y de izquierda, aunque surgieron, no lograron consolidarse ni alcanzaron relevancia. 
En dichos departamentos, los partidos Liberal y Conservador obtuvieron las mayorías en las votaciones de 
alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas.

Los comicios locales del año 1997, además de perfilar nuevas fuerzas políticas en la región de estudio, 
transcurrieron en medio de una de las mayores arremetidas de los grupos armados organizados ilegales, 
especialmente de las FARC y las recién creadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), contra políticos 
(Giraldo, Losada y Muñoz, 2001). Dicha escalada coincidía con la estrategia de las FARC que buscaba controlar 
varios corredores que desde la zona de despeje conducían hasta el suroccidente, suroriente y centro del país, 
marco en el cual se inscriben no solo los atentados, secuestros, amenazas y asesinatos de políticos, sino 
también el ataque sistemático a estaciones de Policía:

En los dos primeros meses del año [1997] fueron asesinados los alcaldes de Solano (Caquetá), La Paz (Cesar) y 
La Plata (Huila). Los de Betania y Puerto Nare (Antioquia), El Castillo (Meta), Riosucio y Sipí (Chocó), Pamplona 
(Norte de Santander), Balboa (Risaralda), Codazzi (Cesar), Juan de Acosta (Atlántico) y el reemplazo del alcalde 
asesinado en La Paz está amenazado de muerte. (“Violencia política”, 28 de abril de 1997)

Esto llevó a que “en 162 municipios, o bien no hubo inscripciones de candidatos, o renunciaron todos los 
candidatos a las alcaldías y los concejos, o bien se produjeron renuncias de parte de los candidatos a estas 
posiciones” (Fundación Seguridad y Democracia, 2007, p. 13). En suma, después de las elecciones y hasta el 
año 1998 fueron secuestrados a nivel nacional 507 políticos y se contabilizaron 150 homicidios, de los cuales 
82 y 18, respectivamente, ocurrieron en la región de estudio15 (Fundación Seguridad y Democracia, 2007, p. 
12). Dicha violencia implicó, para el sistema político, una fractura de las instituciones en algunas localidades, 
donde no pocas de las autoridades elegidas debieron despachar desde las capitales de departamento, alejados 
de sus territorios, tal como se presentó en algunos municipios del norte del Cauca (Restrepo et al., 2011).

En las elecciones locales del 2000, los partidos tradicionales se mantuvieron en el poder mediante la elección 
de un número mayoritario de candidatos a concejos, alcaldías y asambleas departamentales. No obstante, 
partidos alternativos de corrientes de izquierda u organizaciones sociales (negritudes, campesinos e indígenas) 
lograron la elección de sus candidatos para las gobernaciones, algunas alcaldías, mayorías en concejos y 
algunos diputados (MOE, 2007a; 2007b; 2007c; 2007d; 2007e; 2007f). La elección de lo que se llamó 
“gobernadores alternativos” fue resultado de variados procesos, dependiendo del departamento; sin embargo, 
tuvo como común denominador una especial atención y capitalización de las demandas exigidas por las 
organizaciones sociales a través de la intensificación de la movilización en la región de estudio.

En Nariño, resultó electo Parmenio Cuéllar por el Movimiento Alternativa Ciudadana. “La fuerza que 
estuvo detrás de esta candidatura era el denominado Movimiento Alternativo Nariñense, que se presentó 
como una opción de carácter ciudadano diferente a los partidos tradicionales” (MOE, 2007b, p. 48). En Cauca, 
sería electo por primera vez en la historia del departamento un gobernador indígena, Floro Tunubalá, “avalado 
por una alianza entre las fuerzas políticas indígenas, Autoridades Indígenas de Colombia y la Alianza Social 
Indígena” (MOE, 2007a, p. 38). En el Tolima, el Partido del Socialismo Democrático logró la elección de 
Guillermo Alfonso Jaramillo para la Gobernación, un médico y político de la izquierda (corriente con amplia 
tradición en el departamento), antiguo militante de la Unión Patriótica (MOE, 2007d, p. 48). En el Huila, el 
Movimiento Independiente Comunal y Comunitario obtuvo la Gobernación con el candidato Juan de Jesús 
Cárdenas, “su movimiento fue conocido como el movimiento masato, debido a que ahí confluyeron sectores 
liberales y de izquierda” (MOE, 2007e, p. 36). En Caquetá, fue también elegido como gobernador el candidato 
del Partido Comunal y Comunitario, Pablo Adriano Muñoz.

En estas elecciones, aun cuando las guerrillas disminuyeron notablemente su accionar para sabotear el 
proceso electoral, la violencia en contra de políticos continuó. En Cauca, por ejemplo, el gobernador Tunubalá 
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fue amenazado por integrantes de las AUC (Restrepo et al., 2011), y en Nariño, Luis Eladio Pérez, exsenador del 
Partido Liberal, sería secuestrado durante seis años por las FARC.

Según Giraldo et al. (2001), para el final del siglo XX, en Colombia se percibía un descontento con respecto a 
las élites políticas tradicionales, representadas en los partidos Liberal y Conservador. A este descontento se 
sumaba la escalada del conflicto armado no internacional, la crisis económica presente desde al menos el año 
de 1998, la corrupción y la cooptación de sectores de la élite política nacional por parte del narcotráfico 
durante el gobierno de Samper, pero con efectos todavía vigentes. Todo lo cual recogía, además, los cambios en 
las reglas electorales y de partidos, así como las posibilidades que se abrieron con la Constitución del 91 y sus 
reglas para la competencia política y electoral, que llevaron a que a nivel nacional se evidenciara una profunda 
fragmentación y atomización de los partidos políticos tradicionales, manifiesta en la proliferación de 
movimientos y de listas que se presentaban en los comicios, tanto nacionales como regionales.

En ese contexto de relativo caos de la competencia política, cuando se esperaba una apertura democrática y 
participativa ejemplar, según el deseo de los constituyentes, es relevante resaltar la transformación en la 
dinámica política electoral de algunos departamentos, con impacto sobre los sectores políticos 
tradicionalmente dominantes, con el ascenso de movimientos de izquierda y ciudadanos:

si en 1997 los Partidos Liberal y Conservador obtuvieron el 44,8 % y 35,1 % de las alcaldías respectivamente, en 
las elecciones de 2000 el liberalismo se llevó el 39,3 % y el conservatismo el 28,5 % de los ejecutivos locales. Este 
retroceso partidista estuvo acompañado de dos procesos: por un lado, el repunte de las terceras fuerzas, las cuales 
alcanzaron el 21  % de las alcaldías del país, aumentando su participación en siete puntos porcentuales con 
respecto a 1997; y por otro, un crecimiento importante de las coaliciones. (García, 2000, p. 8)

En dichas coaliciones se enmarcan candidaturas de personajes alternativos a los partidos tradicionales, 
como los gobernadores Floro Tunubalá, en Cauca, y Parmenio Cuéllar, en Nariño. El contexto nacional para 
las candidaturas de los gobernadores de la región electos en el 2000 fue el resultado de procesos previos, como 
los señalados, a los que se sumó el amplio respaldo social a la paz que empezó con la iniciativa ciudadana del 
Mandato Ciudadano por la Paz16 y se consolidó con la elección de Andrés Pastrana como presidente en 1998 y 
la instalación del proceso de paz del Caguán con las FARC, ese mismo año. El discurso de los gobernadores 
alternativos calaba a la perfección con la oposición ciudadana a la solución violenta del conflicto armado y la 
salida negociada al mismo que se había exigido por voto popular.

La ejecución de los planes alternativos de desarrollo, en los primeros años de la década del 2000, no tuvo un 
impacto notorio en los indicadores que pesaban sobre la población de la región en términos de desempleo, 
educación, vivienda, ni tampoco en las condiciones de vida en las zonas rurales y su integración a las 
dinámicas económicas regionales y/o nacionales (véase el contexto económico, social y político de la siguiente 
coyuntura crítica). No obstante, la llegada al poder de estos políticos alternativos permitió, entre otras muchas 
cosas, contar con el apoyo de la Unión Europea para la consolidación del modelo por ellos propuesto en una 
zona delimitada del Macizo y el Patía, en el que se instalaría el Laboratorio de Paz (Barreto, en Restrepo et al., 
2011). Dicho laboratorio se propuso como un programa sumamente complejo, que intentaba replicar la 
experiencia del Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio, con una gran multiplicidad de actores y 
conexiones entre estos, pero sin un involucramiento orgánico de la institucionalidad regional y local. La mayor 
parte de sus actividades fueron ejecutadas por la unión temporal entre las organizaciones campesinas, 
específicamente la Asociación Supradepartamental de Municipios de la Región del Alto Patía, Asopatía, y el 
movimiento indígena CRIC. Aun con la oposición de algunos sectores políticos e institucionales, fue una 
estructura difícil de articular para la organización y ejecución del proyecto; con la primera, Asopatía, a cargo 
de las labores administrativas, como operador del proyecto, y, el segundo, el CRIC, con un rol político y 
directivo (Barreto, en Restrepo et al., 2011, p. 562). En el inicio de la segunda coyuntura, este laboratorio sería 
la base para el desarrollo del programa Sí Se Puede en la región del Patía nariñense, durante la gobernación de 
Parmenio Cuéllar y, posteriormente, durante la gobernación de Navarro Wolf, sería la base del Plan de 
Desarrollo Departamental de Nariño.
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En cuanto a los cultivos ilícitos, a principios del 2000, después de la suscripción del Plan Alternativo Sur por 
parte de los gobernadores de Tolima, Putumayo, Cauca, Nariño y Huila, se consiguió un arreglo con el 
Gobierno nacional para suspender las aspersiones aéreas con glifosato en el área de implementación del 
programa que, sin embargo, pasó por distintos momentos de tensión (“El Putumayo dos años después”, 23 de 
octubre de 2002; “Putumayo se enfrenta al Gobierno”, 17 de noviembre de 2001). En suma, los cultivos no 
presentaron decrecimientos importantes.

En el 2002, el Gobierno nacional, a través de los fondos donados por Usaid, lanzó el Plan Alternativo de 
Desarrollo, que buscaba impulsar el desarrollo económico y social en las zonas donde existían cultivos ilícitos 
(Departamento Nacional de Planeación —DNP—, 2003). Dicho plan articulaba, según sus gestores, algunos 
componentes del Plan Sur y otros planes alternativos del país, como el del sur de Bolívar, y se enfocaba en 
ayudas para proyectos agroforestales y agrícolas de mediano y largo plazo, entre ellos el Programa Familias 
Guardabosques, mientras a la par aumentaba el pie de fuerza y las aspersiones (Restrepo, 2004, pp. 26 y 256), 
política que no tendría tampoco mucho éxito.

Al igual que lo ocurrido con los acuerdos surgidos entre los Gobiernos departamentales y el Gobierno 
nacional y entre este y los campesinos para la erradicación manual de cultivos ilícitos, entre 1999 y 2001, el 
Gobierno y los pueblos indígenas sostuvieron 9 mesas de concertación nacional para llegar a acuerdos sobre 
medidas frente a la grave situación de derechos humanos derivada de la victimización masiva de los pueblos 
indígenas en el marco del conflicto armado y la aspersión aérea de sus territorios en ruptura de los pactos 
adelantados durante las reuniones (“Rebelión de los indígenas”, 25 de julio de 2001). En cuanto a la 
victimización, masacres como la del Naya, en el 2001, y el asesinato y desaparición de líderes (véase siguiente 
apartado), entre otros muchos actos en contra de los pueblos indígenas, marcaron este periodo, en el cual el 
incremento de violencia estuvo asociado principalmente al auge de las AUC.

Respecto a la movilización y la organización indígena, esta no solo se estructuró en estos años en resistencia 
a la violencia, las fumigaciones y los antiguos conflictos por la tierra, sino también en torno a nuevos conflictos 
surgidos del desarrollo de megaproyectos en sus zonas, como es el caso de la represa La Salvajina, en el Alto 
Cauca (Restrepo et al., 2011). Así mismo, la nueva coyuntura política nacional que supuso el ascenso a la 
Presidencia en el 2002 de Álvaro Uribe Vélez puso en la agenda de las movilizaciones indígenas un rechazo 
tajante a sus políticas económicas, especialmente el TLC, y a la política de seguridad democrática, eje de su 
gobierno (Tattay, entrevista del 28 de octubre de 2016).

Durante esta coyuntura, los movimientos sociales indígenas incorporaron a su repertorio de lucha la minga 
y las asambleas permanentes y fue de vital importancia la creación de la guardia indígena en el año 2000, en el 
Congreso Extraordinario de Caloto, en el cual “Se instituyeron como organismos permanentes, pasaron a 
cumplir funciones de control y vigilancia territorial más que de las actividades comunitarias, asumieron 
funciones de capacitación y formación para responder a las situaciones críticas producidas por el conflicto 
armado”17.

La minga y las asambleas, por su parte, fueron utilizadas por los indígenas del Cauca desde el 2000. Son 
actos masivos mediante los cuales las comunidades enfrentan situaciones de crisis a causa del conflicto 
armado, salvaguardados en su autonomía. Se destacaron la movilización masiva en el 2001 de pobladores de 
Puracé, que logró detener los enfrentamientos que sostenían miembros del ELN y la Policía, así como la 
manifestación masiva del 2000 en Jambaló, para dar un ultimátum a los narcotraficantes que se instalaron en el 
municipio para que lo abandonaran. De otro lado, se logró la liberación de un líder indígena en Santander de 
Quilichao que había sido detenido por la Fiscalía, igualmente, la movilización hacia el Caguán de una 
comisión que exigía la liberación del alcalde de Jambaló, secuestrado por las FARC (Houghton y Villa, 2005, p. 
107).

En el nivel nacional, el movimiento indígena y, en general, la movilización social, adquirían nuevas 
dimensiones, que ampliaban también su repertorio de lucha. En septiembre de 2004, los indígenas y 
comunidades afrodescendientes del sur del país lograron la movilización de 60 000 personas hasta Cali, en lo 
que denominaron Minga por la Vida, la Justicia, la Alegría, la Libertad y la Autonomía; pedían el cese de 
hostilidades, un acuerdo humanitario, la salida negociada al conflicto armado, la consulta previa con las 
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comunidades para la aprobación del TLC, el código minero, entre otros. Esta minga no solo significó la 
apertura del repertorio, sino además una alta coordinación entre los diferentes pueblos indígenas colombianos, 
que instauraron canales de comunicación y concertación.

Volviendo al ámbito político, durante los comicios locales del 2003, el aumento vertiginoso de los cultivos 
ilícitos, y la consecuente expansión de los grupos armados organizados ilegales, evidenció fenómenos en los 
que se hizo notable la influencia de las AUC. Esto obstaculizó a los políticos alternativos y sus planes; además, 
con el detrimento patrimonial de las clases políticas tradicionales y la formación de nuevas fortunas por 
políticos de las clases medias, reconfiguró los escenarios de poder político local (González, 2016). En Caquetá, 
Luis Fernando Almario y su apadrinado, el gobernador electo en el 2003, Luis Carlos Claro, fueron vinculados 
con las Autodefensas Unidas de Colombia; en el Cauca, Juan José Chaux sería también acusado de nexos con 
este GAOI (MOE, 2007a), al igual que diferentes políticos de Tolima (MOE, 2007d).

En el Cauca, Juan José Cháux fue elegido como gobernador, y el Partido Liberal se impuso nuevamente 
ganando la mayoría de alcaldías y concejos; los partidos ASI y AICO de los indígenas disminuyeron 
notablemente el número de escaños conseguidos respecto a las elecciones anteriores (MOE Cauca). Cháux fue 
elegido con el apoyo de Juan Carlos Martínez Sinisterra (González, 2016), político oriundo de Timbiquí, a 
quien se le ha señalado de tener alianzas con Olmes Durán Ibargüen, alias El Doctor, uno de los grandes 
narcotraficantes de la costa pacífica, quien controló por muchos años el puerto de Buenaventura; actualmente, 
este exsenador está condenado por parapolítica, por la colaboración con el Bloque Calima de las AUC, 
detención que paradójicamente ha estado acompañada por un aumento de su poder político, como se hará 
evidente en la siguiente coyuntura. Según Herbert Velosa, alias HH, comandante del Bloque Calima, su grupo 
también apoyó con recursos la campaña del exgobernador (Tribunal Superior del Distrito Judicial De Bogotá, 
Sala de Justicia y Paz, 2013).

En Nariño, al contrario de los demás departamentos, se consolidaron los partidos ciudadanos y de izquierda 
y el mapa político en general permaneció como en las elecciones previas. Eduardo Zuñiga Erazo obtuvo la 
Gobernación, y continuó con la línea política de Parmenio Cuéllar.

Cabe resaltar que no fue únicamente la influencia de las autodefensas ilegales la que impulsó el triunfo 
electoral de políticos tradicionales en algunos departamentos. A esto contribuyó la elección de Álvaro Uribe 
Vélez como presidente, candidato apoyado masivamente en las urnas y al que muchos personajes de las élites 
políticas de la región, con independencia de su origen liberal o conservador, adhirieron durante su campaña18.

En este punto del estudio, varios aspectos resultan relevantes para el entendimiento de las relaciones entre el 
sistema del conflicto armado y el sistema político y social en la región de estudio. En primer lugar, es plausible 
señalar que existe una relación entre el cambio de estrategia de las FARC a principios de la década de los años 
ochenta y la dinámica que adopta el conflicto. Esta supone una ampliación de sus fuentes de financiación a 
través de un aumento en la producción de drogas ilícitas y, simultáneamente, la extensión de la geografía del 
conflicto por medio del desdoblamiento de frentes en zonas donde no contaban con respaldo de las 
comunidades. En esta misma lógica, cabe indicar la aparición de nuevos grupos armados organizados ilegales; 
la escalada de la violencia contra civiles; la respuesta del Estado en contra de los GAOI (en la que se enmarca la 
implementación de la política de aspersión de cultivos ilícitos con glifosato), entre otros, y la intensificación de 
la movilización social, en cuanto esta se orienta en gran parte al rechazo a dicha política y a la violencia de los 
GAOI.

En segundo lugar, es necesario señalar cómo la intensificación de la movilización social impulsó actores 
políticos de las organizaciones sociales en las elecciones locales, con lo que se dio una transformación parcial y 
significativa, en el periodo, de la clase política regional.

Y, en tercer lugar, la clase política tradicional, en algunos casos como respuesta al ascenso de políticos 
alternativos, pactó con los grupos armados organizados ilegales para financiar dichos grupos con los rubros 
del erario, a cambio del ejercicio de presión violenta sobre las comunidades para la elección de sus candidatos; 
aumentó, así, y/o fortaleció las fuentes de financiación de los grupos armados organizados ilegales e/o impulsó 
obras sociales en sus zonas de influencia para ganar confianza con la población. De esta manera, en últimas, 
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contribuyó a la ampliación del sistema de conflicto, mientras fortalecía o permitía la recuperación de la clase 
política tradicional en contra de los movimientos ciudadanos/étnicos.

Presencia de grupos armados organizados ilegales

En Cauca, hay presencia de GAOI desde mediados de la década de los años sesenta, al igual que en el sur de 
Tolima; a Nariño y Huila llegaron en la década de los años ochenta y se expandieron a finales de la década de 
los años noventa. Adicionalmente, hicieron presencia grupos de autodefensas ilegales desde la década de los 
años setenta (sur de Tolima), ochenta (Cauca) y los noventa (Nariño), que se desmovilizaron entre 2004 y 
2005. Entre 2006 y 2011 hubo GAO, GDO y grupos insurgentes.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Las FARC tienen presencia histórica en la región, al punto que es allí a donde se remite su origen histórico a 
mediados de la década de los años sesenta. No obstante, en la evolución inicial, esta guerrilla se asentó en la 
región suroriental lo que se conoció como su retaguardia estratégica (ver capítulo previo).

Las FARC se formaron en el nororiente del departamento del Cauca, en límites con el departamento del Valle, 
a mediados de la década de los años sesenta. El primer frente en aparecer fue el sexto, que se situó en la zona 
montañosa del nororiente del departamento del Cauca a finales de los setenta, en donde acabó arraigándose, 
en la zona indígena paez. También, en el curso de la década de los años setenta se formó el octavo frente en la 
misma zona, pero se asentó sobre la cordillera Occidental y en particular en la cuenca del Alto y Medio Patía19.

Durante los años ochenta nacieron varios frentes de las FARC en las cordilleras Occidental y Central. Los 
frentes 21 y 25 surgieron en el sur del Tolima, el 29, en Huila y Cauca, y el 30, en el Valle. Posteriormente, el 
Frente 29 se proyectó con más fuerza en Nariño, en la cuenca alta del Patía y en parte de la llanura-piedemonte 
del Pacífico, con ocasión del auge de los cultivos de coca. Más o menos en los mismos años, nació el Frente 30 
en el Valle, en el Pacífico, estructura que además se ha proyectado hacia el Cauca.

El mapa 3 es una aproximación a la presencia de las estructuras de las FARC en 1992. El Frente 21 estaba 
ubicado en el sur del Tolima, mientras que el 25 estaba en el oriente de ese departamento, pero no en la parte 
estudiada. El Frente 6 estaba en el nororiente caucano, en la zona indígena, donde también estaba el octavo, no 
obstante, se posicionó luego en el suroccidente. El Frente 29 ya se había ubicado en Nariño, y, sin embargo, 
actuaba también en el Huila.

En Cauca, posteriormente, el frente 8 se afianzó en el Alto Patía, en El Tambo; y el Frente 13, que en su 
origen se estructuró en Caquetá, incursionó en el municipio de Santa Rosa, en la Bota Caucana. A mediados 
de la década de los años noventa, en el mismo departamento y en la misma subregión, se formó el Frente 60, 
que rápidamente se movió al sur del departamento, a la cuenca del Patía, buscando proyección al Pacífico, al 
municipio de Guapi. Asimismo, en el nororiente del Cauca, surgió la Columna Móvil Jacobo Arenas, que se 
ubicó cerca del Frente 6 (mapa 4). Por su lado, en Nariño, a finales de la década de los años noventa, en el 
escenario de expansión de cultivos de coca que se desplazaban paulatinamente de Putumayo y Caquetá, surgió 
la Columna Móvil Daniel Aldana, con incidencia ante todo en Tumaco y con proyección en el Pacífico 
nariñense. El Frente 21 se mantuvo en el sur del Tolima, en donde se conformaron algunas columnas y 
compañías (mapa 4).

Un rasgo que sobresale en el Cauca es la no presencia de las AUC en la zona de alta montaña en el nororiente, 
como se mencionó, lugar donde solo ha tenido presencia las FARC.

El objetivo del Bloque Calima de las AUC fue quitarle a las FARC este control, para apropiarse del cobro de 
cuotas a los narcotraficantes. En este propósito se enmarcó la estrategia de las masacres contra la población 
civil, supuesto apoyo del grupo guerrillero.

El aumento de las acciones armadas desde 1999 obedeció, en esta región, a la mayor actividad de las FARC en 
contra de la fuerza pública.
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Entre 2003 y 2006, se configuró un escenario en el que las autodefensas ilegales se posicionaron en los 
centros poblados de la carretera, el casco urbano de Tumaco y, particularmente, en los centros poblados de 
Llorente y La Guayacana, mientras que las FARC incidían más en las zonas rurales, en los territorios colectivos, 
en donde impulsó las siembras de coca.

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

La presencia del ELN en la región considerada se remonta hacia mediados de la década de los años ochenta, 
cuando surgió el Frente Manuel Vásquez Castaño en la denominada Bota Caucana, con alguna proyección al 
sur del departamento. La expansión del ELN fue lenta en esta región y, posteriormente, a raíz de la búsqueda 
del oro, tuvo alguna proyección hacia el departamento de Nariño, donde se consolidó el Frente Comuneros del 
Sur. Esta estructura se desplazó sobre todo en la cuenca alta del Patía en los departamentos de Cauca y Nariño. 
También fue representativa la estructura denominada Omaira Montoya Henao, con proyección en la cordillera 
Occidental.

Autodefensas ilegales

En Cauca, hay antecedentes de grupos armados organizados, de carácter privado, desde los años de los 
conflictos entre hacendados e indígenas. No obstante, es a raíz del narcotráfico que estas estructuras adquieren 
una dimensión sistemáticamente ofensiva en un escenario regional, no solo en Cauca, sino también en Nariño.

Un rasgo sobresaliente en el Cauca es la ausencia de las AUC en la zona de alta montaña en el nororiente, 
como se mencionó, lugar donde solo ha tenido presencia las FARC. La presencia de las autodefensas ilegales se 
ha verificado en las zonas planas y/o más bajas entre las cordilleras Central y Occidental. Sus incursiones se 
produjeron desde el norte al sur del departamento. La presencia de estas agrupaciones en el Cauca fue 
especialmente importante en municipios del norte del departamento como Buenos Aires, Caldono y Cajibío y, 
después, sus bases fueron instaladas también en Santander de Quilichao. Estas agrupaciones operaron en el 
norte, sobre todo, en la franja que separa las cordilleras Occidental y Central desde Miranda, Corinto y Caloto, 
en el extremo norte; hasta Mercaderes, Bolívar y Patía, en el extremo sur; pasando por Morales, Cajibío, 
Popayán, El Tambo, Timbío, Rosas, La Sierra, y en general los municipios ubicados en el eje de la carretera 
Panamericana20.

El accionar de las autodefensas ilegales se relacionó, primero que todo, con la compra de tierras por 
narcotraficantes, principalmente en el norte del departamento21. De hecho, ampararon su expansión territorial 
en torno al eje de la Panamericana. Ejemplos de municipios con compras de tierras por parte de 
narcotraficantes y actuaciones de las autodefensas ilegales han sido Miranda, Corinto, Caloto, Buenos Aires, 
Silvia e incluso Popayán. Asimismo, Santander de Quilichao, Suárez, Caloto y Puerto Tejada22.

De especial importancia para estas agrupaciones fue apoderarse de los corredores desde la cordillera 
Occidental al Pacífico con el objetivo de controlar la salida de droga. El propósito del Bloque Calima de las 
AUC fue quitarle a las FARC este control, con lo que buscaron apropiarse del cobro de cuotas a los 
narcotraficantes. En esta contienda ocurrió la llamada masacre del Naya, en abril de 2001, que afectó a Buenos 
Aires, Suárez y López de Micay, en el Pacífico. Asimismo, se produjo para neutralizar los secuestros que realizó 
el ELN en las goteras de Cali en 1999 y 200023. El Frente Farallones del Bloque Calima incidió con especial 
fuerza en los municipios de El Tambo, Patía y, más adelante, Argelia, con lo que buscaban apropiarse de los 
corredores al Pacífico. Es importante señalar que en estos municipios de la cuenca del Alto Patía se 
concentraron los cultivos y, por ende, se convirtieron en corredores especialmente estratégicos. Los cultivos 
fueron importantes también en el Pacífico24.

En Nariño, la estructura de las autodefensas ilegales relevante fue la denominada Bloque Libertadores del 
Sur. Esta estructura incidió en varios sectores del departamento. Por un lado, se produjo el ingreso del Bloque 
Libertadores del Sur, adscrito al Bloque Central Bolívar, con la finalidad de disputarle espacios estratégicos 
para el narcotráfico, a las FARC y el ELN (Defensoría del Pueblo, 2007, pp. 4-5; Human Rights Watch, 2010). La 
ofensiva, que tuvo especial fuerza en 2000 y 2001, se verificó a lo largo de la carretera entre Pasto y Tumaco, 
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principalmente desde Ricaurte, y sobre todo en Llorente y La Guayacana. El propósito era apropiarse del 
centro cocalero y, por lo tanto, de la compra de base de coca, el procesamiento de la misma y de los corredores 
para la exportación. Varias masacres entre finales de 2000 y 2002 así lo corroboran (Usaid, FIP y Defensoría del 
Pueblo, 2013).

Entre 2003 y 2006 se configuró un escenario en el que las autodefensas ilegales se posicionaron en los 
centros poblados de la carretera, el casco urbano de Tumaco y, particularmente, en los centros poblados de 
Llorente y La Guayacana, mientras que las FARC incidían más en las zonas rurales, en los territorios colectivos, 
en donde impulsó las siembras de coca25. Crecieron significativamente los cultivos de coca en los consejos 
comunitarios del Alto Mira y Frontera, así como en los consejos de los ríos Chagüí, Rosario y Mejicano. Así 
mismo, crecieron en los otros consejos comunitarios de La Ensenada, y en los resguardos indígenas (Usaid, FIP 
y Defensoría del Pueblo, 2013).

Cuestión diferente fue la dinámica que se llevó a cabo en la región del Alto y Medio Patía, en Nariño. Ahí 
incidieron, en Policarpa, Leiva y El Rosario, en donde había cultivos, pero, asimismo, corredores para ingresar 
al Pacífico. También ingresaron a otros municipios de la llanura y el piedemonte pacífico, y especialmente en 
Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas, así como en Iscuandé, El Charco, La Tola, y Olaya Herrera (Bocas 
de Satinga), zona en la que aumentaron su influencia a partir de los años 2000.

Dinámica de la confrontación armada

Durante este periodo, el sistema de conflicto armado en la región se amplió en términos de grupos armados 
organizados ilegales, territorio y mayor número de acciones armadas; no obstante, a nivel nacional, la región 
no era el principal escenario de la confrontación armada.

Aun cuando desde 1999 el número de acciones armadas en la región de estudio aumentó (figura 1), los 
mayores picos de participación porcentual en el conjunto nacional solo llegarían hasta la siguiente coyuntura. 
No obstante, se presenta un ascenso en la participación desde el año 2003, cuando supera el 10 %, hasta el año 
2009, cuando supera el 30 %. En general, el ritmo del cambio porcentual de un año con respecto al siguiente es 
con frecuencia mayor en la región que en el país. Específicamente, el cambio porcentual de un año al otro fue 
mayor en la región que en el país en 1991, 1998, 2000, 2002, 2005, 2009 y 2010 (figura 2).

El aumento vertiginoso que se dio a nivel nacional y regional de las acciones armadas se relaciona 
directamente con los cambios, en medio del escenario de la confrontación, de los grupos armados organizados 
ilegales y el Estado. Por un lado, la modernización de las Fuerzas Militares en el marco del Plan Colombia se 
tradujo en un aumento de la ofensiva contra las FARC y el ELN concentrada en sus zonas de retaguardia 
(ubicadas en su mayoría en la región Orinoquia-Amazonia). Las FARC, por su parte, intentaron desconcentrar 
el escenario de confrontación armada, aumentando las acciones en la región suroccidental. De esta forma, 
mientras el aumento de las acciones desde 1999, y especialmente desde 2002, a nivel nacional se explican por 
un mayor número de combates por iniciativa de las Fuerzas Militares en la región de estudio, pesan, en gran 
medida, las acciones de los GAOI (figura 3), específicamente de las FARC (figura 4).

Figura 1. Comparación de la evolución del conflicto armado en las regiones estudiadas de Cauca, Nariño 
y municipios aledaños, con la del país
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Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Las variables son una aproximación, pero la figura describe unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, 
ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Figura 2. Comparación de los cambios porcentuales de la evolución del conflicto armado en las regiones 
estudiadas de Cauca, Nariño y municipios aledaños. Valores con respecto al total nacional entre 1986 y 

2015

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Las variables son una aproximación, pero la figura describe unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, 
ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Figura 3. Distribución de las acciones del conflicto armado según tres modalidades en las regiones 
estudiadas de Cauca, Nariño y de municipios aledaños entre 1986 y 2015
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Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Las variables son una aproximación, pero la figura describe unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, 
ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Figura 4. Distribución de las acciones del conflicto armado, según responsables, en las regiones 
estudiadas de Cauca, Nariño y municipios aledaños entre 1986 y 2015

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Las variables son una aproximación, pero la figura describe unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, 
ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

La figura 5 compara el conjunto de la región estudiada con lo ocurrido en las tres subregiones más afectadas 
en términos absolutos, es decir, el agregado del Macizo Colombiano, el Alto y Medio Patía y la llanura-
piedemonte pacífico. Este ejercicio permitió concluir que la región más afectada, en términos cuantitativos, fue 
la del Macizo Colombiano (de hecho, alberga muchos municipios), por lo ocurrido principalmente en 
municipios del nororiente del Cauca.
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Vale la pena observar, para comenzar, lo que ocurrió en la subregión del Macizo Colombiano comparado 
con el total de la región. Hasta 1999, las acciones armadas fueron bajas en el Macizo y en el conjunto de la 
región estudiada. A partir de 2000, ambas crecen: la primera pasó de 77 (en 1999) a 131 (en 2010) y la segunda 
de 110 a 196; en 2002, el aumento persistió, pues la primera llegó a 253 y la segunda a 375. En los mapas en los 
que se aprecian las acciones por parte de los GAOI y las Fuerzas Militares durante el primer periodo, se observa 
que hubo afectaciones más o menos iguales en los diferentes municipios que conforman el Macizo, tanto en los 
combates como en los ataques.

Figura 5. Comparación de las acciones del conflicto armado entre el Macizo Colombiano, el Alto Cauca y 
el Alto y Medio Patía con el total de las regiones estudiadas de los departamentos de Cauca, Nariño y 

municipios aledaños entre 1986 y 2015

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Las variables son una aproximación, pero la figura describe unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, 
ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Entre 2003 y 2006, el alza es significativa en el Macizo y, por ende, arrastra el conjunto de la región 
estudiada. El año de 2003 es, indudablemente, el pico de la serie en el Macizo y, si bien en 2004 las acciones 
bajaron, en 2005 y 2006 se verificó de nuevo un alza. Se destaca lo ocurrido en el Macizo, particularmente en el 
departamento del Cauca. Los ataques de las FARC suben mucho en Toribío, Caldono, Jambaló y Corinto (mapa 
10) y los combates se incrementan en los municipios considerados del sur del Tolima, es decir, Planadas, 
Chaparral y Rioblanco. Las FARC atacaron sistemáticamente en el nororiente del Cauca, un escenario en el que 
el Gobierno promovió la instalación de estaciones de Policía en los municipios que no las tenían. Así mismo, el 
Gobierno incrementó los combates en el sur del Tolima y en el norte del Cauca. Caso particular es el de 
Toribío, en donde las FARC atacaron a la población en abril de 2005 y realizaron otros ataques y 
hostigamientos, mientras que la fuerza pública, en especial las Fuerzas Militares, desplegaron una ofensiva en 
la que se coordinaron los componentes de tierra y aire. En el marco de la Operación Fuego Azul, el avance 
coordinado de las fuerzas de tierra y aire fue contundente26 y representó resultados favorables para las tropas27.

Dinámicas de la violencia
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La violencia asociada al conflicto armado no internacional es especialmente crítica en algunas de las regiones 
estudiadas. Esta es analizada a partir de homicidios y desplazamientos de población. En los primeros, el 
análisis se dificulta porque algunas de las cifras utilizadas incluyen las muertes de combatientes, que no es 
factible separarlas de las cifras globales, por lo que en buena medida el ejercicio consiste en establecer las 
posibles participaciones de unas y otras dinámicas. Llama especialmente la atención cuando afecta a no 
combatientes y se considera efecto de la violencia ejercida por los grupos armados organizados ilegales contra 
civiles no combatientes.

Los homicidios: una lectura desde la violencia y la confrontación armada

No es posible hacer una lectura de los homicidios desde la perspectiva de la violencia exclusivamente, es decir, 
considerando las actuaciones de los GAOI en contra de la población civil desarmada. Con frecuencia, en la 
región estudiada las tasas de homicidios más elevadas son resultado también de las muertes asociadas a la 
confrontación armada. En este aparte se trata de hacer una aproximación a las dinámicas de violencia y 
conflicto armado que explican los altos niveles de homicidios en los periodos propuestos. Se complementa de 
esta manera el aparte anterior, relacionado con el conflicto armado, y se caracteriza adicionalmente la faceta de 
la violencia desplegada por los grupos armados organizados ilegales.

Las regiones analizadas tienen información débil sobre la violencia homicida. En consecuencia, se decidió 
utilizar tres fuentes disponibles e intentar llenar los vacíos de cada una con las otras. Se comparó el 
comportamiento de las tasas de homicidios calculadas con base en reportes de la Policía (1990 a 2015), el DANE 
(1985 a 2012) y el Registro Único de Víctimas —RUV—, (1985 a 2012). Se tomó, para cada año, el mayor valor 
y el resultado es el siguiente: la curva del país superó el promedio de Cauca-Nariño-otros, es decir, el conjunto 
de la región estudiada, hasta 2005; y, al revés, a partir de 2006, durante la siguiente coyuntura, es la región 
considerada la que se sitúa por encima del promedio nacional (figura 6).

Figura 6. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios entre la región estudiada y el país, 
calculadas a partir del mayor valor de las tres fuentes utilizadas entre 1985 y 2015

Fuente: Policía, DANE y RUV.

Hay que considerar que hasta 1998, especialmente en Nariño, el cultivo de hoja de coca no era un 
determinante. A partir de 1999, la tasa de homicidios en la región estudiada empieza a crecer 
significativamente y, guardadas las proporciones, su trayectoria empieza a parecerse a la del país. En efecto, en 
la región estudiada, las siembras de coca, el narcotráfico y el fortalecimiento de los GAOI generaron una 
situación cada vez más conflictiva que se tradujo en un aumento en la tasa de homicidios. Esto se operó, a su 
turno, como resultado de un aumento de la confrontación armada, que arrojó víctimas mortales entre los 
combatientes.
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Entre 1998 y 2002, la tasa de homicidios en la región aumentó considerablemente, pues pasó de 26,2 hpch 
en el primer año, a 42,2 hpch en el segundo. Obviamente, el promedio del país también subió, de 63,1 a 77 
hcph, incremento explicable porque la violencia y las muertes relacionadas con la confrontación armada 
crecían significativamente en varias regiones del país de manera simultánea. Eran los años en que la ofensiva 
de las AUC se expandía a varias zonas al mismo tiempo: Antioquia, Caribe, Catatumbo, oriente colombiano, 
incluidas la Orinoquia y Amazonia. Asimismo, crecían las muertes en el marco de la confrontación armada, 
hecho que se evidenció en el 2002.

Entre 2003 y 2006, operó un comportamiento inverso. Mientras en el país las tasas de homicidios empiezan 
a bajar, pues se pasó de 61,2 hpch, en 2003, a 41,4 hpch en 2006, en la región aumentaron de 33,8 a 52,6 hpch. 
Esto se explica, principalmente, porque en el país las tasas de homicidios encontraron su techo y empezaron a 
bajar, puesto que las autodefensas ilegales, luego de asegurar su predominio en varias zonas, entraron en el 
proceso de desarme, desmovilización y reinserción. Entre tanto, en la región estudiada, el narcotráfico se 
incrementó significativamente y se presentaron intensas disputas entre GAOI y guerrillas y entre facciones de 
las primeras.

Resulta útil comparar la trayectoria de las tres curvas que contribuyen a construir una representación fiel de 
la realidad. En el primer tramo, indudablemente, la curva del DANE muestra un comportamiento descendente 
(es la única confiable entre 1985 y 1990, pues la del RUV presenta un subregistro grande). Entre 1991 y 1997, la 
curva de la Policía logra suavizar el descenso, muy posiblemente porque en esos años el subregistro rural no 
era tan marcado y porque, en cierta manera, empiezan a tener algún peso las muertes relacionadas con la 
confrontación.

Entre 1998 y 2002, el ritmo de crecimiento que muestra la curva del DANE y el hecho de que las curvas del 
RUV y la Policía Nacional aumenten a ritmos similares reflejan el peso de la violencia ocasionada por GAOI. Ese 
crecimiento acompaña el del narcotráfico y, sin duda, muestra la violencia resultante. Las tres curvas dibujan, 
así, la misma trayectoria entre 2003 y 2006 y muestran un ascenso fuerte entre 2004 y 2006. La curva de la 
Policía señala que su pico es en 2007, y no en 2006, que es el registro más alto de las otras dos fuentes; hasta ahí 
las diferencias no son muy bruscas. A partir de 2008, las curvas más confiables son las de la Policía y el DANE. 
Las del DANE se sitúa por encima de la Policía entre 2010 y 2012, situación que refleja la importancia de grupos 
armados organizados ilegales (también tratados como actores armados no estatales) (figura 7).

Figura 7. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en la sumatoria de las regiones 
estudiadas para los departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños estudiados, calculadas a 

partir de tres fuentes utilizadas

Fuente: Policía, DANE y RUV.

El conjunto de las subregiones en las que se subdividieron los departamentos estudiados, incluidos los 
municipios aledaños considerados, permite hacer varios análisis. Primero, hay que señalar que el promedio del 
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Macizo fue superior que el de la llanura-piedemonte pacífico hasta 2000, y que, desde 2001, es la segunda la 
que supera ampliamente a la primera. En esos años, después de 2001, pesa mucho en el Pacífico la violencia 
derivada de GAOI. Es preciso resaltar que, en la medida en que se invierten las curvas, en cada caso, la que se 
sitúa por encima supera el promedio de toda la región estudiada (figura 8).

Figura 8. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios en la sumatoria de la llanura-
piedemonte Pacífico, con la sumatoria de los municipios del Macizo Colombiano y el promedio del total 

de la región estudiada, calculadas a partir de las tres fuentes utilizadas

Fuente: Policía, DANE y RUV.

Una región muy afectada en toda la serie es la del Alto y Medio Patía, debido a que su posición estratégica lo 
configura como corredor al Pacífico. Hay que señalar que en el Cauca los cultivos de coca aparecieron de 
forma temprana en el Patía y El Tambo y que, paulatinamente, estos se expandieron a los municipios de 
Nariño, como se mencionó antes. Más adelante se analiza esto con detalle (figura 9).

El Alto Cauca es, también, una subregión crítica. Muestra un incremento considerable entre 1998 y 2001, 
reflejo de la incidencia del Bloque Calima. Indudablemente, el ascenso pronunciado hasta 2001 y el nivel alto 
de 2002 son producto de las disputas por los pasos al Pacífico y en forma particular el cañón del río Naya 
(figura 9).

El Alto Telembí tiene un comportamiento alto entre 2003 y 2008, reflejo de que ahí se instalaron las disputas 
entre los GAO y GDO, después de la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur, y entre estas y las FARC.

El Alto Mira muestra los comportamientos más bajos, y en cierta manera es el reflejo de las dinámicas que 
se desarrollan en Ricaurte, cuyo comportamiento está muy atado al de Tumaco.

Figura 9. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios de las regiones Alto Cauca, Alto Mira, 
Alto Telembí y Alto y Medio Patía con el promedio del total de la región estudiada, calculadas a partir de 

las tres fuentes utilizadas
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Entre 1998 y 2002, las tasas de homicidios, en general, no fueron tan altas. El nivel más alto se registró en un 
municipio del Caquetá, Belén de los Andaquíes, en donde la incidencia del Bloque Central Bolívar fue muy 
alta. Se presentó un nivel alto en Puerto Tejada, un municipio crítico del Alto Cauca, en donde se han 
albergado redes criminales que se dinamizaron al ritmo de la expansión del narcotráfico; es un municipio en 
donde pesan los afrocolombianos. Se perciben altas afectaciones en El Tambo y Patía (Alto y Medio Patía), así 
como en Mercaderes (Macizo), en la medida en que el espectro de grupos armados organizados ilegales se iba 
contaminando del narcotráfico. Vale la pena hacer notar que, en promedio, el Alto y Medio Patía alcanzó 
niveles medios, así como Tumaco, regiones que se permearon paulatinamente con el narcotráfico, situación 
que fortaleció grupos insurgentes ilegales y autodefensas ilegales (mapa 11).

Entre 2003 y 2006, se evidencia un patrón similar al del primer periodo. En el Caquetá, la violencia cede, 
pero mantiene un nivel alto. Sigue en aumento la tasa de homicidios en el norte del Cauca y el Alto Cauca, 
particularmente en Puerto Tejada y Santander de Quilichao, en donde se anidaban redes criminales; también, 
se aprecia una situación crítica en la entrada al Naya, en límites entre Cauca y Valle. La afectación del Alto y 
Medio Patía es cada vez más marcada y volvió a ser crítico el municipio de Patía; también el nivel fue alto en 
Policarpa. Adicionalmente, los niveles se elevaron en el Alto Telembí. De la misma manera, se aprecia un 
deterioro de la situación en Tumaco y Barbacoas, entonces los municipios más afectados de la llanura-
piedemonte del Pacífico (mapa 12).

El promedio de la llanura-piedemonte del Pacífico sube desde 1998, con ocasión de la aparición de los 
cultivos de coca y marca un crecimiento significativo en 2006, cuando llegó a 123, muy alto si se tiene en 
cuenta que se trata de 13 municipios. La coca fortaleció a los GAOI y se cruzaron dinámicas de violencia contra 
las guerrillas. Se dieron acciones armadas relacionadas con el conflicto armado que ocasionaron muertes.

Desplazamientos de población

La figura 10 representa, en términos absolutos, el comportamiento de los desplazamientos de población en las 
regiones consideradas. Aun cuando no son comparables, porque cada región incluye un número diferente de 
municipios y cada una tiene características diferentes, sirve para dimensionar la problemática e identificar en 
cada una de ellas los niveles más altos.
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El Macizo fue la región en donde los desplazamientos se incrementaron más temprano, en 1996. Esto es 
explicable porque se presentaron acciones en el marco del conflicto armado no internacional, en la medida que 
la región ofrece corredores de movilidad estratégicos para las guerrillas. En contraste, la llanura-piedemonte 
del Pacífico solo presenta un aumento significativo en 2001, esto porque las dinámicas de violencia y la 
confrontación armada solo se activaron después de que se instaló el narcotráfico y, en particular, los cultivos, 
que se empezaron a incrementar en 1998. Situación similar ocurrió en el Alto y Medio Patía y en el Alto 
Cauca, en donde se presentaron aumentos considerables desde el 2000.

Figura 10. Desplazamientos de población en términos absolutos por regiones

Fuente: RUV.

Entre 1998 y 2002, tal como se aprecia en el mapa 13, la afectación fue importante en López de Micay y 
Tumaco, en la llanura-piedemonte del Pacífico, y ya lo era en Buenos Aires, Suárez y Piendamó, en el Alto 
Cauca, y en El Tambo, en el Alto y Medio Patía. Esto refleja la cada vez mayor incidencia de los cultivos y el 
narcotráfico en las dinámicas de la confrontación armada y la violencia (Tumaco, El Tambo, López de Micay); 
en particular, los desplazamientos en el Alto Cauca reflejan las consecuencias de la denominada masacre del 
Naya (Buenos Aires, Suárez).

En lo que respecta al Macizo, las mayores afectaciones se presentaron en Rioblanco y Chaparral, en el sur del 
Tolima y, así mismo, los desplazamientos adquirieron cierta fuerza en Piamonte, en Cauca, y en Belén de los 
Andaquíes y San José del Fragua, en Caquetá. Estos últimos municipios de Caquetá eran escenario de la 
violencia ejercida por las AUC en zonas con presencia de las FARC. En Piamonte, había dinámicas en torno al 
narcotráfico y presencia de guerrilla.

Entre 2003 y 2006, el patrón es parecido. En el Pacífico, se mantienen altos índices de desplazamiento 
forzado en Tumaco y López de Micay y se registra un incremento en Barbacoas. Esto refleja la cada vez mayor 
incidencia del narcotráfico y en particular de los cultivos ilícitos y sus efectos en las dinámicas de 
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confrontación armada y de violencia. Es lo que se refleja indirectamente en la figura 11, que representa la 
evolución de los cultivos en Tumaco, Barbacoas y en el conjunto de la región llanura-piedemonte del Pacífico, 
y el total de los desplazamientos en el conjunto de la región. Se aprecia que los desplazamientos dibujan una 
trayectoria parecida a la evolución de los cultivos de coca que aumentaron en forma importante en Tumaco y 
Barbacoas (mapa 14).

Figura 11. Comparación entre la evolución de los desplazamientos en la llanura-piedemonte del Pacífico 
entre 1990 y 2015 y la evolución de las hectáreas cultivadas en coca en la misma región, y en particular en 

Tumaco y Barbacoas, entre 1999 y 2013

Fuente: Simci y RUV.
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Section 3

Segunda coyuntura 2006-2011: repliegue 
de las farc y “nuevos” grupos armados or-

Segunda coyuntura 2006-2011: repliegue de las FARC y “nuevos” grupos 
armados organizados ilegales

Durante esta coyuntura, el sistema de conflicto a nivel regional se transformó: por un lado, tuvo lugar la mayor 
escalada de acciones en el marco de la confrontación armada, pues las Fuerzas Militares intensificaron sus 
operaciones allí; y, por el otro, el surgimiento de grupos armados organizados (GAO) y/o Grupos Organizados 
Delictivos (GDO) implicó una transformación de los actores del sistema y consecuentemente de las dinámicas 
de la confrontación y la violencia.

En términos de economías ilegales, los departamentos de Nariño y Cauca continuaron siendo los mayores 
productores de hoja de coca del país, a la par que aumentó la explotación minera ilegal, controlada, en muchos 
casos, por grupos armados organizados ilegales. En términos económicos y sociales, el año 2008 marcó un 
retroceso económico, principalmente en el Cauca, acompañado por la mayor movilización indígena de las 
últimas décadas, movilización atípica no solo por el número de manifestantes, sino también por la apertura del 
repertorio de protesta y su desplazamiento hacia el centro del país. Esta fue pues una coyuntura donde no solo 
escaló la confrontación armada, sino también los conflictos sociales.

Contexto económico, social y político

Durante esta coyuntura, la estructura poblacional en la región mantuvo la tendencia de la anterior: una 
mayoritaria población rural que permanecerá sin mayor variación hasta el final del periodo de estudio.

Figura 12. Población de la región suroccidental en 1998

Fuente: DANE, 1993.
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Desde 1964 hasta 2005, el departamento de Nariño experimentó una tasa de crecimiento de su población 
del 1,9 % promedio anual, pasó de representar el 4 % de la población nacional al 3,6 %. En este periodo de 
tiempo, la población se duplicó a la par que aumentó su densidad poblacional. Para 1964, el 70  % de la 
población se asentaba en el sector rural; para el censo del 2005, el 53 % de la población permanecía en zonas 
rurales (Viloria, 2007, pp. 18-21). De esta, el 18 % se autorreconocía como afrodescendientes y el 10 % como 
indígena (DANE, 2005). Cauca, por su parte, era el único departamento que superaba el porcentaje de ruralidad 
de Nariño a nivel nacional, con más de un 60 %, y tenía la mayor diversidad étnica: el 22 % se autorreconoció 
como afrodescendiente y el 21 % como indígena (Gamarra, 2007).

Para el 2005, el Cauca es el segundo departamento a nivel nacional con mayor concentración de la tierra, y 
más del 50 % de esta cuenta con limitantes productivos28. El 49,2 % de la tierra, localizada principalmente 
sobre el Macizo, la Bota Caucana y el piedemonte y llanura del Pacífico, ha tenido una intervención humana 
nula o ligera, mientras que el 50,9 % se encuentra sobreutilizada. “La mayor presencia del hombre se concentra 
en la franja central del departamento, entre las dos cordilleras” (Gamarra, 2007, p. 9). Los problemas por el uso 
del suelo se han localizado sobre todo en las zonas donde priman el minifundio o la ganadería, en las riberas 
del río Cauca, en el valle interandino del centro del Macizo y en los valles de la subregión del Patía. Dichos 
aspectos han sido relacionados con la baja fertilidad de la tierra, altos niveles de necesidades básicas 
insatisfechas en las subregiones de la cuenca del Patía, la Bota Caucana, el piedemonte y llanura del Pacífico y 
la zona alta de las cordilleras sobre el Macizo caucano. En Nariño, el 66,3 % de las propiedades contaba con 
menos de 5 hectáreas, apenas el 18 % de la superficie total del departamento, mientras que el 32 % de las 
propiedades ocupaban el 60 % del total de la superficie (Narváez, 2016, p. 216).

Para el 2005, entre las poblaciones con un mayor índice de pobreza multidimensional (IPM) se destacaban 
los municipios de la llanura y el piedemonte del Pacífico nariñense, el sur del Cauca y el sur del Tolima, que 
alcanzaban porcentajes hasta del 98 %. Entre los municipios con menor IPM se destacaban Popayán, Pasto, 
Puerto Tejada, Colón, Mocoa, Belén de los Andaquíes y Sibundoy, que oscilaban entre el 40 % y el 59 % de 
población con bajo IPM. Al realizar la comparación entre los rasgos que presentan comunidades con menor 
índice de pobreza multidimensional, se puede constatar que son municipios con alta proporción de población 
urbana mestiza, que concentran la mayor parte de los servicios del Estado: cobertura de servicios públicos, 
educación y salud, y donde se ubica gran parte de la agricultura empresarial y la industria de los 
departamentos. Por el contrario, entre los municipios que ostentan un mayor IPM, se destaca baja oferta 
institucional, bajo nivel de desarrollo de vías, alto índice de población rural (para algunos municipios con 
población mayoritaria afrodescendiente y/o indígena), el predominio de la agricultura de subsistencia y la 
presencia de negocios ilícitos.

Aun cuando la agricultura es la principal actividad, ha decrecido su participación en el PIB, mientras 
aumentan sectores como el industrial en el Cauca, el de servicios en Nariño y el de gobierno y comercio en 
ambos (Viloria, 2007; Narváez, 2016). Es importante mencionar que, aun cuando en el departamento de 
Nariño decreció la participación del sector agrícola en el PIB, este representa para el 2006, más del 50 % 
(Viloria, 2007); a diferencia de Cauca, donde el sector agrícola no alcanza el 10  %, aun cuando ambos 
presentan una mayoritaria población rural (Gamarra, 2007).

La economía, por su parte, vivió para el 2008 una de las mayores desaceleraciones de las últimas décadas, 
relacionada con el rompimiento de relaciones con Ecuador y Venezuela y las restricciones al comercio 
impuestas por estos países, la recesión económica mundial, las altas tasas de desempleo y, particularmente, la 
baja en las remesas en el departamento de Cauca (Banco de la República, 2010a) y el impacto de las pirámides 
en Nariño (Banco de la República, 2010b). En consecuencia, la economía de Nariño creció en un – 0,1 %, 4,2 
puntos porcentuales menos que en el 2007 (figura 13), mientras que la economía del departamento del Cauca 
creció 0,3 %, 6,2 % menos que en 2007 (figura 14). Para el año 2010, se presentó otra desaceleración del 
crecimiento de las economías de estos departamentos cuya razón principal fue la fuerte afectación de la región 
suroccidental con la ola invernal que vivió el país. La participación de los diferentes sectores en el PIB mantuvo 
la tendencia de la coyuntura anterior, en la cual los sectores servicios, comercio, industria (Cauca) y gobierno 
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aumentaron su participación con un amplio retroceso del sector agrícola, cambio que se presenta de forma 
más drástica en el departamento de Nariño, explicado en parte por el aumento de los cultivos de coca.

Figura 13. Crecimiento económico de Nariño, 2001-2014

Fuente: DANE, 2015.

Figura 14. Crecimiento económico del Cauca, 2001-2014

Fuente: DANE, 2015.

El departamento de Cauca se caracteriza por una alta concentración del ingreso. Si bien ha mejorado desde 
2009, resulta peor que la distribución nacional y tuvo un deterioro muy fuerte del coeficiente de Gini entre 
2005 y 2008. Sin embargo, desde 2009 la mejora, que ha sido más alta que la nacional, ha llevado a una 
convergencia entre el índice de Gini nacional y departamental, lo que se analizará al final de la siguiente 
coyuntura, en niveles semejantes (figura 15).

Figura 15. Distribución del ingreso del departamento del Cauca, 2002-2014
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Fuente: DANE, 2015. Cálculos según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (en adelante, GEIH).

El departamento de Nariño se caracteriza por una concentración del ingreso menor que la nacional. En este 
sentido, tiene una de las mejores distribuciones del nivel nacional y desde 2002 ha mejorado. En 2002, la 
distribución del ingreso era igual a la nacional y empieza una reducción sistemática que la lleva a un índice de 
0,49, un 0,03 más baja que la nacional para el final de la siguiente coyuntura (figura 16).

Figura 16. Distribución del ingreso del departamento de Nariño, 2002-2014

Fuente: DANE, 2015. Cálculos según la GEIH.

Como se mencionó antes, la concentración de la tierra en toda la región de estudio es alta y tiene efectos en 
la productividad agrícola, en la medida en que los predios pequeños son relativamente más productivos que 
los grandes, lo que podría ayudar a explicar los índices de pobreza de estos departamentos. La mayor 
concentración se presenta en el departamento del Cauca, en municipios del Alto Cauca, como Puerto Tejada, 
Santander de Quilichao, Buenos Aires y Villa Rica, y del centro y norte del Cauca (figura 17); y en Nariño, 
principalmente en municipios del centro del departamento, sobre el Macizo, donde se concentra la mayor 
parte de la población, y en algunos municipios del piedemonte-llanura del Pacífico (figura 18). Es relevante 
destacar que los dos municipios del Caquetá de la subregión del Macizo Colombiano (Belén de los Andaquíes 
y San José del Fragua) presentaron durante el 2008 el índice de Gini más bajo de la región suroccidental, 0,5 en 
promedio.

Figura 17. Municipios con mayor coeficiente de Gini de tierras en el Cauca, 2008
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Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Figura 18. Municipios con mayor índice de Gini de tierras en Nariño, 2008

Fuente: IGAC.

Ahora bien, la pobreza monetaria, aun cuando decreció durante la coyuntura en la región suroccidental, lo 
hizo a un bajo ritmo respecto a la nación, por lo que las tasas de los departamentos que la conforman se 
mantuvieron muy por encima de la tasa nacional. Para el Cauca y Nariño, el desempleo se mantuvo en tasas 
altas que superaron los dos dígitos y estuvieron por encima de la media nacional. Pese a que las tasas fueron 
relativamente estables durante el periodo de estudio, el departamento de Nariño presentó un alza de casi el 
10 % en el año 2010, y muestra desde entonces una reducción del indicador. El subempleo, por otra parte, se 
mantuvo al alza durante la coyuntura.

Figura 19. Desempleo en Nariño, 2002-2014
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Fuente: DANE, 2015.

Figura 20. Desempleo en Cauca, 2002-2014

Fuente: DANE, 2015.

En cuanto a la siembra y procesamiento de coca en la región de estudio, continuó durante esta coyuntura, 
así como la aspersión aérea con glifosato, concentrada en las subregiones de la llanura y piedemonte del 
Pacífico y el Alto y Medio Patía (mapa 1). Tumaco fue el municipio con un mayor número de hectáreas 
sembradas, con 5865 ha, seguido de Barbacoas, con 3080 ha, y Roberto Payán, con 2336 ha (figura 21). Para el 
2008, Nariño concentraba el 24 % del número total de hectáreas de coca sembradas en Colombia, mientras el 
Cauca participaba con el 6 %.

Figura 21. Municipios de la región suroccidental con mayor número de hectáreas de coca sembradas en 
el 2008
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Fuente: Simci.

Por otra parte, una economía que sin duda nutre el conflicto armado y que transita fácilmente los límites 
entre la legalidad y la ilegalidad es la explotación de minerales, en especial la explotación de oro de aluvión, 
tradicional en algunas zonas de la región suroccidental. Cabe recordar que las comunidades afrodescendientes 
localizadas en el Alto Cauca, el piedemonte y llanura del Pacífico, y la cuenca del Patía la han practicado por 
medio del barequeo desde los primeros asentamientos.

Las figuras 22 y 23 muestran los municipios de la región con mayor producción de oro en el 2008 y en el 
2011, respectivamente. La producción para la mayoría de municipios presenta comportamientos que podrían 
leerse como “normales”, en cuanto existe una explotación tradicional. No obstante, llama la atención el 
posicionamiento de Inzá durante 2010 y 2011 como primer y segundo productor a nivel regional, 
respectivamente, pues dicho municipio no había presentado explotación mineral durante su historia.

La compra de oro en este municipio durante estos años fue realizada por uno de los mayores 
comercializadores de oro de la región suroccidental. Dicha transacción contó con el apoyo del alcalde 
municipal, quien, ante las indagaciones realizadas por las autoridades centrales frente a la atipicidad de la 
producción, certificó la existencia de minería tradicional, hecho descartado por técnicos de Ingeominas en una 
visita de verificación (“Magnates del oro versus pequeños mineros”, 22 de noviembre de 2015). Casos como 
estos muestran modalidades que utilizan empresas y autoridades para desarrollar la minería ilegal (“¿De qué 
color es el oro de los Giraldo y Duque?”, 6 de diciembre de 2015).

Figura 22. Municipios de la región suroccidental con mayor producción de oro en el 2008

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC).

Figura 23. Municipios de la región suroccidental con mayor producción de oro en el 2011

Fuente: ONUDC.
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Pasando al ámbito político, la atomización de partidos continuó durante la coyuntura. No obstante, se 
manifestó como escisión de las élites tradicionales locales en apoyo a políticos nacionales. De este modo, 
Cambio Radical, en cabeza de Germán Vargas Lleras, empezó lentamente su posicionamiento en el 
suroccidente, así como el recién creado Partido de Unidad Nacional (Partido de la U), derivado del 
posicionamiento político del entonces presidente Uribe Vélez, aunque al menos a nivel de las gobernaciones se 
mantendría el predominio de figuras pertenecientes a movimientos diferentes al bipartidismo y al uribismo.

En Cauca, para la Gobernación fue electo Guillermo Alberto González por el Movimiento Nacional 
Afrocolombiano. González ha sido un político de la élite tradicional caucana, latifundista y descendiente de 
una familia de migrantes de la colonización antioqueña que se instaló en el Patía caucano, para fundar una de 
las más grandes haciendas de la región: Versalles. Político tradicional del Cauca, quien había militado en el 
Partido Liberal y se había desempeñado brevemente como ministro de Defensa, durante el Gobierno de 
Ernesto Samper, y como senador, entre otros (MOE, 2007a). Su tradición en esta zona, habitada en gran parte 
por comunidades afro, le permitió el aval por el partido de esta colectividad; el exgobernador fue, además, 
apoyado por Juan José Cháux y Jesús Ignacio García (MOE, 2007a). El Partido Alianza Social Indígena logró 
una participación importante en concejos municipales, al igual que el Partido Liberal, este último resultó 
también vencedor en la contienda por alcaldías. La Asamblea Departamental, por su parte, fue encabezada por 
el Partido Conservador, la ASI y el Partido Liberal. En definitiva, los partidos ASI y AICO lograron posicionarse 
obteniendo en las elecciones locales del 2007 las mayorías en 13 concejos, algunas alcaldías y puestos en la 
Asamblea Departamental. Los partidos Liberal y Conservador aumentaron su votación y lograron la elección 
de la mayor parte de alcaldes y diputados.

En Cauca, aun cuando la ASI mantuvo su poder electoral, no significó la consolidación del movimiento 
indígena, ya que en estas elecciones entregó avales a todo tipo de candidatos, no solo del nivel local, sino 
también del nivel nacional, lo que distanciaría a la organización indígena del Partido (Tattay, entrevista del 28 
de octubre de 2016), que durante la siguiente coyuntura pasó a llamarse Alianza Social Independiente. Algo 
similar ocurrió con AICO, que entregó avales a diversos candidatos que no pertenecían ni apoyaban la causa de 
las comunidades indígenas (“ASI, Afrovides y AICO, fábricas de avales”, 4 de octubre de 2011).

En las elecciones de 2007, en Nariño, el Polo Democrático ganó la Gobernación con el candidato Antonio 
Navarro Wolf. Para el Senado y la Cámara de Representantes, se habían elegido en 2006 cinco representantes, 
tanto del bipartidismo como de los movimientos ciudadanos, quienes fueron canalizados, en su mayoría, por 
el Polo Democrático. Esta elección aseguró la continuidad en los planes alternativos del departamento y el 
Laboratorio de Paz, a través del impulso del Programa Sí Se Puede en Leiva y Rosario, que en la siguiente 
Gobernación sería transformado en pilar del Plan de Desarrollo Departamental.

El Polo Democrático logró también la elección en este departamento de cuatro diputados, con lo que superó 
a los demás partidos. Las mayorías en alcaldías las obtuvo el Partido Conservador, seguido del Polo 
Democrático, mientras que el Partido Liberal retrocedió respecto a las elecciones del 2003, pues alcanzó 
únicamente cuatro curules.

En el Tolima, la mayoría de los puestos de elección popular locales fueron obtenidos por los partidos Liberal 
y Conservador (al igual que en Huila), seguidos por Cambio Radical y el Partido de la U, y, tanto en Huila 
como en Tolima, el Partido Conservador ganó la Gobernación. Finalmente, en Caquetá, Almario mantuvo el 
poder electoral como “líder [en el departamento] del Movimiento de Participación Popular, el Partido 
Conservador, el Movimiento Nacional Afrocolombiano y la Alianza Social Indígena” (MOE, 2007f, p. 52). En 
general, los partidos tradicionales recuperaron parte del espacio político que habían ganado en el pasado los 
partidos alternativos, con excepción de la ASI, en Cauca, y el Polo Democrático, en Nariño, movimientos que 
se consolidaron temporalmente.

En el ámbito social, el movimiento indígena sufría, desde la coyuntura anterior, importantes 
transformaciones en su repertorio de lucha, el cual ampliaron con la institución de la Minga Nacional, la 
Asamblea Permanente y la creación de la Guardia Indígena. Durante el 2008, por primera vez, una minga 
masiva como la del 2004 marchó hasta Bogotá, movilización a la que se unirían algunos movimientos 
campesinos y comunidades afrodescendientes y que trasladó la lucha al centro del país.
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La relación entre el Gobierno de Álvaro Uribe y los indígenas fue tensa desde sus primeros años de 
mandato. En el 2004, el expresidente se negó a atender el llamado que hicieron los pueblos del norte del Cauca 
para entablar un diálogo, en cambio, envió delegados del Gobierno. En el 2008, tras la minga masiva, 
caracterizada por una represión violenta por parte de la fuerza pública, especialmente del escuadrón 
antidisturbios, y una constante estigmatización de la lucha indígena en los medios masivos de comunicación, 
por supuestos vínculos entre la organización social y los grupos guerrilleros, los indígenas lograron la 
concertación de una reunión con el exmandatario. No obstante, aunque en ella se establecieron acuerdos, la 
relación no mejoró, debido al incumplimiento de lo pactado por parte del Gobierno y la continuación de la 
resistencia por parte de los indígenas.

Presencia de grupos armados organizados ilegales29

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Entre 2002 y 2011, se presentaron dos situaciones: por un lado, algunas estructuras guerrilleras se debilitaron 
como consecuencia de operaciones militares en el sur del Tolima y el nororiente del Cauca. No obstante, 
nacieron nuevas estructuras. En Nariño, se conformó la Columna Móvil Antonio José de Sucre, que se movía a 
lo largo de la carretera entre Pasto y Tumaco, mientras que la Columna Móvil Daniel Aldana creció por efecto 
del narcotráfico y se concentró en Tumaco. El Frente 29, por su lado, cubrió el área del Medio Patía y buena 
parte de la llanura y el piedemonte del Pacífico. En Cauca, el Frente 8 fue desplazado de El Tambo, y se replegó 
al municipio de Patía; el Frente 60 se situó entre Argelia y Timbiquí, mientras que el Frente 6 se mantuvo en el 
nororiente caucano, en donde fue relativamente golpeado como consecuencia de operaciones militares. Lo 
mismo ocurrió con la Columna Móvil Jacobo Arenas que, de todas maneras, se mantuvo. En el Tolima, el 
Frente 21 fue duramente golpeado, no obstante, subsistieron las compañías Miller Salcedo, Gabriel Galvis, 
Héroes de Marquetalia y Alfredo González (mapa 15). Esta situación refleja la reacción de las FARC a la presión 
militar sostenida, cada vez más eficaz en desactivar la capacidad de los frentes gracias a la inteligencia y el 
apoyo aéreo, pero todavía con dificultades para evitar las nuevas estructuras asociadas a la dinámica de los 
cultivos de hoja de coca.

Breve apreciación sobre las bandas criminales o los grupos armados organizados ilegales

Después de la desmovilización del Bloque Conjunto Calima, en diciembre de 2004; del denominado Bloque 
Pacífico, en agosto de 2005, que alcanzó a tener influencia en el Pacífico caucano30, y del Bloque Libertadores 
del Sur, en Nariño, Los Rastrojos se quedaron con el control del narcotráfico en Nariño y Cauca.

Este grupo fue uno de los denominados por el gobierno como Grupo Armado Organizado, actualmente 
categorizado como Grupo Delictivo Organizado. Liderado por los hermanos Comba, narcotraficantes del 
cartel del norte del Valle, se creó tras la desmovilización de las AUC, buscando copar el control sobre los 
mercados ilegales que tenía dicha agrupación. Su principal zona de operación ha sido el suroccidente de 
Colombia, desde el Putumayo hasta el Valle del Cauca, sobre la costa pacífica, región donde lograron un alto 
grado de control sobre corredores estratégicos para el tráfico de estupefacientes, plantas de procesamiento de 
pasta de coca, narcomenudeo y minería ilegal, entre otros. Dada su naturaleza mafiosa, el grupo disputó solo 
de forma marginal territorios a las FARC y, por el contrario, pesaron en mayor medida las alianzas en torno a 
los negocios ilícitos, específicamente el narcotráfico. De esta forma, mientras las FARC controlaban los cultivos 
y el procesamiento de la pasta base, Los Rastrojos se limitaron al resto de la cadena. A diferencia de otras zonas 
del país, en el suroccidente la presencia de otros GAO ha sido incipiente y, durante esta coyuntura, muchos de 
los GDO presentes en el territorio fueron cooptados o aliados de Los Rastrojos.

Entre 2007 y 2011, Los Rastrojos lograron mantener el entramado que heredaron del Bloque Libertadores 
Sur. Es decir, influencia en Llorente, en los principales poblados a lo largo de la carretera, en el casco urbano de 
Tumaco, sus alrededores, y en los espacios más cercanos al mar y, particularmente, en el Bajo Mira. 
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Adicionalmente, mantuvieron su incidencia en la cuenca alta del Patía, específicamente, en Samaniego, Leiva, 
Policarpa, Cumbitara y otros municipios del entorno. Esta zona sirve de corredor de entrada a la región del 
Patía en el Pacífico y, por ende, es estratégica para buscar la salida de la droga por el litoral. Adicionalmente, 
Los Rastrojos tuvieron una gran influencia en el piedemonte del Pacífico y el litoral nariñense, además de 
Tumaco, en los municipios de Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán, Mosquera, Francisco Pizarro, Bocas de 
Satinga u Olaya Herrera, La Tola, El Charco e Iscuandé. Los Rastrojos adquirieron especial fuerza en Nariño 
sobre la base de un acuerdo al que llegaron con el desmovilizado Bloque Libertadores del Sur, que había 
logrado posicionarse en la zona de cordillera mencionada y en el Pacífico. Esto le dio ventaja sobre otras 
agrupaciones, entre ellas, Las Águilas Negras y La Mano Negra, que posteriormente fueron recogidas por Los 
Rastrojos.

Dinámicas de la confrontación armada

La segunda coyuntura muestra también cambios importantes. En el Macizo, las acciones bajaron en 2007 y 
2008, pero subieron en 2009, 2010 y 2011. Llama la atención que, en este lapso, seis municipios del nororiente 
del Cauca y los tres considerados del sur del Tolima (de un total de 51) hayan concentrado el 69 % de la 
confrontación violenta.

Figura 24. Participación porcentual de los municipios más afectados por el conflicto armado entre 2007 y 
2011 en las regiones estudiadas de los departamentos de Cauca, Nariño y otros municipios del Tolima y 

aledaños considerados

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Las variables son una aproximación, pero la figura describe unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, 
ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.
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Se destacaron, en su orden, Corinto, Toribío y Caloto, que, sumados, concentraron un 35 % de las acciones 
violentas. Siguieron Planadas y Chaparral, que, en conjunto, arrojaron un 16 %. Los siguientes cuatro, tres del 
nororiente del Cauca y uno del sur del Tolima, representaron un 18 % adicional. Es decir que más de dos 
tercios de las acciones se concentraron en el nororiente del Cauca y el sur del Tolima. En su conjunto, pesaron 
más los combates, pero los ataques fueron reiterados y tuvieron mayor incidencia los dirigidos contra la fuerza 
pública que contra la infraestructura. Indudablemente, la confrontación se escaló mientras que al mismo 
tiempo era fuerte en otras zonas del país. En el sur del Tolima pesó la entrada en operaciones de la Fuerza de 
Tarea del Sur en 2010, que, a la postre, debilitó el Comando Conjunto Central y permitió dar de baja a alias 
Alfonso Cano en noviembre de 2011, con un muy importante apoyo aéreo de la FAC (Esquivel et al., 2017, pp. 
93-94). En el nororiente del Cauca, la ofensiva de las guerrillas continuó por medio de hostigamientos a la 
fuerza pública (mapa 17), pero, a su turno, las operaciones militares mantuvieron un ritmo ascendente, 
aspecto que se corrobora en el mapa 16. Adicionalmente, las operaciones militares fueron especialmente 
intensas en Nariño, entre 2009 y 201131.

Dinámicas de la violencia

Los homicidios: una lectura desde la violencia y la confrontación armada

En la segunda coyuntura se produce un descenso en el país y en la región estudiada al mismo tiempo. No 
obstante, los niveles siguen siendo superiores en el promedio de Cauca-Nariño y otros municipios 
considerados que en el país. Ello obedecía a que constituían territorios y corredores en disputa, en los cuales el 
narcotráfico seguía siendo un determinante de procesos de violencia y las muertes en el marco de la 
confrontación iban al alza.

Entre 2007 y 2011, se muestra de nuevo el mismo patrón de la coyuntura anterior. La dinámica de la Bota 
Caucana está atada a lo que ocurría en las zonas limítrofes de Caquetá, Huila y Putumayo, sin duda, la parte 
más afectada del Macizo; lo que se explica porque ahí convergían dinámicas de violencia y de confrontación, 
mientras que, en el nororiente del Cauca, el mayor peso se derivaba únicamente de la confrontación. En el sur 
del Tolima pesaron mucho las bajas de las operaciones tendientes a neutralizar a alias Alfonso Cano (mapa 
18).

Desplazamientos de población

En este periodo se profundiza el contraste entre los niveles de desplazamientos en la llanura-piedemonte del 
Pacífico y las cuencas del Alto y Medio Patía, por un lado, y en el Macizo, por el otro. Esto se explica por la 
interrelación entre las dinámicas del narcotráfico y los cultivos con la violencia y la confrontación armada en 
las primeras regiones mencionadas (véase las figuras 12 y 25). En la figura 25 se presenta una relación entre 
cultivos y desplazamientos en el Alto y Medio Patía. Los desplazamientos son una consecuencia de las 
siembras, pero también de las dinámicas de violencia y confrontación generadas como consecuencia de estas y 
del narcotráfico. Cabe destacar el carácter estratégico de estos municipios como corredores. En este lapso, en el 
sur del Tolima, incluido en el Macizo, el desplazamiento es resultado directo del incremento de la 
confrontación armada.

Figura 25. Comparación entre la evolución de los desplazamientos en el Alto y Medio Patía entre 1990 y 
2015 y la evolución de las hectáreas cultivadas de coca en la misma región entre 1999 y 2013
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Fuente: Simci y RUV.
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Section 4

Tercera coyuntura 2012-2016: negociacio-
nes de paz y modificación de los actores 

Tercera coyuntura 2012-2016: negociaciones de paz y modificación de los 
actores de la confrontación

La tercera coyuntura está marcada por la dinámica del proceso de paz entre el Gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos y las FARC, no solo en términos de las dinámicas de confrontación y violencia, sino también en 
términos políticos y sociales. Por primera vez en varios años, el Gobierno nacional y los movimientos 
indígenas, afros y campesinos de la región de estudio encontraron puntos en común sobre las vías pacíficas de 
resolución del conflicto armado no internacional, cambio que supuso, además, el cese de las aspersiones aéreas 
con glifosato hacia el final del periodo de estudio.

Al principio del periodo, la fuerte arremetida en contra de las guerrillas por parte del Estado continuó, a la 
par que se mantuvieron las movilizaciones sociales de campesinos e indígenas. Las FARC perdieron relevancia 
en la dinámica de la confrontación armada y la violencia, conforme avanzaron las negociaciones de paz y se 
establecieron los ceses al fuego, constatación evidente de su compromiso con el proceso. Mientras tanto, 
cobraron mayor protagonismo el ELN y los grupos armados organizados ilegales de primer, segundo y tercer 
nivel. La zona continuó siendo foco de economías ilícitas, que permanecieron concentradas en la subregión del 
piedemonte y llanura del Pacífico, y hacia el final del periodo parecían reaparecer los cultivos de amapola sobre 
la cordillera Central, en el Macizo y cerca del andén del Pacífico, en sitios como Tablón de Gómez, en Nariño.

Contexto económico, social y político

Durante esta coyuntura la región de estudio, aunque presenta mejoras en algunos de sus indicadores 
económicos, conserva una situación de alta concentración en la propiedad y explotación de la tierra, baja 
productividad de esta y alta concentración de ingresos, que se refleja en altos niveles de pobreza.

Para el 2012, en términos de producción a nivel agregado, el departamento de Nariño tiene un peso 
relativamente inferior a lo que corresponde a su población. En este sentido, mientras el departamento cuenta 
con el 3,6  % de la población del país, produce tan solo el 1,5  % del PIB (figura 13). Cauca presenta una 
situación similar, mientras el departamento cuenta con el 2,9 % de la población del país, produce tan solo el 
1,6 % del PIB (figura 14).

En cuanto a la estructura económica de los municipios, Cauca cuenta con un valor agregado, es decir, un 
nivel de ingresos y de productividad per cápita32 promedio para sus municipios por encima de la media 
municipal nacional ($ 26  694  97033, un 27  % más del valor agregado municipal promedio nacional, $ 
21 028 108). La composición del valor agregado en el departamento muestra una composición diversificada. 
Los servicios comunales (26 %), el sector inmobiliario (18 %), la construcción (16 %) y el comercio (14 %) 
aportan el 74 % de la actividad económica del departamento. Sin embargo, al comparar el porcentaje de la 
población que habita en el sector rural con el peso del sector agropecuario en el valor agregado departamental 
(4 %), se encuentra un amplio desbalance que evidencia los problemas de productividad de las zonas rurales 
(figura 26).

Figura 26. Composición sectorial del valor agregado del Cauca, 2013
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Fuente: DANE, 2013.

Nariño, por su parte, cuenta con un valor agregado per cápita promedio para sus municipios de $ 7 042 701, 
lo que representa apenas el 33 % del valor agregado promedio municipal nacional, un nivel bajo de ingresos y 
de productividad. La composición del valor agregado está bastante diversificada. Así, los servicios comunales 
(27 %), el comercio (18 %) y el sector agropecuario (14 %) aportan el 59 % de la actividad económica del 
departamento. Sin embargo, a pesar de su peso relativo, cabe igual conclusión que para el Cauca (figura 27).

Figura 27. Composición sectorial del valor agregado de Nariño, 2013

Fuente: DANE, 2013.
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Los problemas de productividad en Cauca y Nariño están relacionados con la alta concentración de la tierra. 
Para el 2012, Cauca tenía un promedio municipal del índice de Gini de propietarios de 0,7 (superior al 
promedio nacional), mientras que en Nariño es de 0,73 (figuras 28 y 29).

Figura 28. Gini de propietarios de tierra en Cauca, 2012

Fuente: IGAC.

Figura 29. Gini de propietarios de tierra en Nariño, 2012

Fuente: IGAC.

En Nariño, estos indicadores, sumados a la mala distribución de la tierra, se ven reflejados en los niveles de 
pobreza34. Así, a pesar de que desde 2002 los índices de pobreza monetaria35 se han reducido en 25 puntos 
porcentuales (figura 30), reducción más alta que en el promedio nacional (22 puntos porcentuales), estos son 
tan altos que en 2015 la brecha entre Nariño y el agregado nacional era de 13 puntos porcentuales.

Figura 30. Pobreza monetaria en Nariño

350



Fuente: DANE, 2015. Cálculos según la GEIH.

Contrario al comportamiento de la pobreza monetaria, la pobreza monetaria extrema se ha reducido a un 
ritmo acelerado como para converger con el nivel nacional. Así, mientras que para el país, la reducción fue de 
10 puntos porcentuales, para el departamento fue de 23 puntos. Esto puede deberse a la ampliación de redes de 
apoyo y transferencias condicionadas que se dieron desde 2002 (figura 31).

Figura 31. Pobreza monetaria extrema en Nariño, 2002-2015

Fuente: DANE, 2015. Cálculos según la GEIH.

Al analizar los índices de pobreza multidimensional rural ajustada (IPM rural ajustado) del censo agrario de 
2014 en Nariño, el fenómeno de la pobreza en el campo y la baja productividad agrícola se hace más evidente. 
Así, mientras la pobreza rural promedio de los municipios de Nariño es del 44 %, para los municipios de la 
nación el promedio es de 43,2 % (figura 32).

Figura 32. IPM rural ajustado para municipios de Nariño, 2014

351



Fuente: DANE, 2014.

Si se mira cada uno de los componentes del IPM rural ajustado, se tiene que el promedio de los municipios 
del Nariño se encuentra por debajo del promedio de los municipios de la nación para todas las privaciones, 
con excepción de acueducto, acceso a salud y material inadecuado de las paredes (figura 33).

Figura 33. Privaciones IPM rural ajustado promedio para municipios de Nariño, 2014

Fuente: DANE-IPM rural ajustado, 2014.

Adicionalmente, después del material inadecuado de pisos, la brecha más grande en el departamento se 
encuentra en las debilidades en la educación. A pesar del esfuerzo que se ha realizado en este aspecto, reflejado 
en el aumento de la cobertura de educación secundaria desde 1996, el porcentaje de alumnos matriculados en 
secundaria en el sector rural es de apenas el 30 % del total de alumnos matriculados en ese nivel (figura 34).

Figura 34. Cobertura en educación secundaria, 1996-2013
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Fuente: Ministerio de Educación, 2014.

En Cauca, por su parte, la mala distribución del ingreso y la tierra, sumada a su baja productividad, pesan 
sobre los altos índices de pobreza. Así, a pesar de que desde el 2008 los índices de pobreza monetaria36 se han 
reducido en 15 puntos porcentuales (figura 35), si se analiza la serie desde 2002, la reducción de la pobreza ha 
sido de apenas 6 puntos porcentuales, inferior al promedio nacional (22 puntos) en el mismo periodo.

Figura 35. Pobreza monetaria en Cauca, 2002-2014

Fuente: DANE, 2015. Cálculos según la GEIH.

En cuanto a la pobreza monetaria extrema, al igual que con la pobreza monetaria, entre 2005 y 2008, se 
presentó un aumento sustancial. Aunque desde ese momento se ha reducido a tasas más altas que las 
nacionales, la incidencia de la pobreza extrema, tan solo en 2015, volvió a los niveles que tenía en 2002. De la 
misma manera, la pobreza extrema en el departamento se encuentra 16 puntos porcentuales por encima de la 
nacional (figura 36).

Figura 36. Pobreza monetaria extrema, 2002-2015

Fuente: DANE, 2015. Cálculos según la GEIH.
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Al analizar los índices de pobreza multidimensional rural ajustada (IPM rural ajustado) del censo agrario de 
2014 para el departamento del Cauca, al igual que en Nariño, el fenómeno de la pobreza en el campo y la baja 
productividad agrícola se hace más evidente. Así, mientras la pobreza rural promedio de los municipios del 
Cauca es del 49,2 %, para los municipios de la nación el promedio es de 43,2 % (figura 37).

Figura 37. IPM rural ajustado para municipios del Cauca, 2014

Fuente: DANE, 2014.

En cuanto a los componentes del IPM rural ajustado, el promedio de los municipios del Cauca se encuentra 
en condiciones muy similares al promedio de los municipios de la nación para todas las privaciones. Cauca se 
destaca por bajo logro educativo, con un nivel de privación del 82 %, inferior al nacional. Por el contrario, la 
nación supera ampliamente al departamento en material inadecuado de pisos, acueducto y salud (figura 38).

Figura 38. Privaciones IPM rural ajustado promedio para municipios del Cauca, 2014

Fuente: DANE-IPM rural ajustado, 2014.

Asimismo, aunque la cobertura en educación es ligeramente superior a la nacional, el departamento tiene 
debilidades en la materia. A pesar del esfuerzo realizado en este aspecto, que se refleja en el aumento de la 
cobertura en educación secundaria desde 1996, el porcentaje de alumnos matriculados en secundaria en el 
sector rural es de apenas el 47  % del total, en un departamento con población rural mayoritaria. 
Adicionalmente, la cobertura en educación secundaria apenas supera el 55 % de la población en edad de 
estudiar, lo que muestra el rezago del departamento en el tema (figura 39).

Figura 39. Cobertura en educación secundaria, 1996-2013
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Fuente: Ministerio de Educación, 2014.

Como se mencionó en la coyuntura anterior, una rama de la economía que tiene fuertes impactos en el 
sistema del conflicto armado en Colombia es la explotación minera, especialmente, la de oro de aluvión. 
Durante el año 2015, Colombia exportó 1 903 386 onzas de oro,

Sin embargo, solo 220 000 de esas fueron producidas con títulos mineros legales, según las cifras tanto de la 
Asociación Colombiana de Minería (ACM) como del Ministerio de Minas y Energía. Eso quiere decir que un 82 
por ciento de ese metal precioso producido ilegalmente en el país entra al torrente legal de la economía (paga 
regalías pero no impuestos, retención en la fuente, etc.) al ser vendido al exterior. (“Así ‘lavan’ el oro de la minería 
ilegal en el país”, 10 de junio de 2016)

Para los grupos armados organizados ilegales, el oro se ha convertido en una importante fuente de recursos. 
El Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insightcrime) asegura que existe una relación directa entre 
la disminución de los cultivos de coca en el 2012 y el aumento precipitado de los precios del oro en el mercado 
mundial y, posteriormente, entre el aumento de los sembradíos una vez empieza la disminución del precio del 
mineral (“88 % del oro colombiano es ilegal: experto”, 5 de agosto de 2016).

Una forma recurrente de legalizar el oro ilegal ha sido a través de la figura del barequeo, con la cual se 
certifica el oro como si fuera de producción artesanal a partir de numerosos certificados (en muchas ocasiones 
falsos) de venta en pequeñas cantidades a grandes comercializadoras. Estas, posteriormente, registran el oro 
para su exportación sin una verificación por parte de las autoridades de la autenticidad de los vendedores37. A 
partir de la promulgación, en febrero de 2015, del Decreto 0276 (“Magnates del oro versus pequeños mineros”, 
22 de noviembre de 2015), se regula el negocio, en apariencia. Con el número de casos de complicidad de las 
autoridades locales en la explotación ilegal de minerales (“Minería ilegal destruye los ríos de 21 departamentos 
de Colombia”, 3 de mayo de 2015), este decreto parece abrir una puerta para que se facilite el lavado de activos 
de grupos armados organizados y otros actores ilegales que extraen recursos de forma ilegal y sin los 
estándares mínimos ambientales.

Para 2015, Cauca era el sexto departamento con mayor cantidad de explotación de oro de aluvión (Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, 2016, p. 20), concentrada en Buenos Aires, Suárez, 
Santander de Quilichao, López de Micay, Timbiquí, Guapi, El Tambo, Patía, Bolívar, Mercaderes, La Sierra y 
Santa Rosa. Hay que señalar a Mercaderes, en donde la actividad prácticamente secó el Río Sambingo. 
Insightcrime asegura que el departamento del Cauca se encuentra entre los tres departamentos con mayor 
cantidad de producción de oro ilegal (“88 % del oro colombiano es ilegal: experto”, 5 de agosto de 2016). 
Nariño, por su parte, concentra la producción en dos focos geográficos: el primero en la convergencia entre 
Barbacoas y Magüí Payán y el segundo en la convergencia entre Santa Bárbara o Iscuandé y El Charco 
(UNODC, 2016, p. 20).

Pasando al ámbito político, durante las elecciones locales de 2011, el multipartidismo se hizo evidente, lo 
cual recoge para la región los efectos en el sistema político de las varias reformas políticas y electorales 
aprobadas desde 2003. No obstante, reproducen también los rasgos de autonomía y desarticulación respecto 
del ámbito nacional, aunque los partidos dominantes sean algunos de los que ahora tienen también relevancia 
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en este nivel (Dávila, 2016). En Nariño se consolidaron los partidos Cambio Radical y de Unidad Nacional 
(Partido de la U), a los que adhirieron políticos tradicionales y alternativos. La Gobernación fue obtenida por 
el candidato del Partido de la Unidad Regional, Raúl Delgado Guerrero, quien había sido alcalde de Pasto 
durante el periodo 2003-2007, posición alcanzada con el apoyo de Antonio Navarro Wolf y Parmenio Cuéllar; 
la mayoría en votaciones a alcaldías la obtuvo Cambio Radical, seguido del Partido Conservador, el Partido 
Liberal y el Partido de la U. En la Asamblea Departamental, los partidos Liberal y Conservador obtuvieron la 
mayor parte de curules, al igual que en las elecciones a Concejo (MOE, 2015). En Cauca, la Gobernación fue 
disputada por los Partidos ASI, Verde, MIRA, Liberal y el Movimiento de Inclusión y Oportunidades; la ASI 
resultó vencedora con el candidato Temístocles Ortega Narváez, quien alcanzó el 45,94 % de la votación. Para 
la Asamblea Departamental, compitieron 11 partidos, la mayoría de las curules se las llevaron el Partido 
Liberal y la Alianza Social Independiente, seguidos por el Partido Conservador, Partido de la U y Cambio 
Radical (MOE, 2015).

Este panorama se mantuvo en los comicios de 2015. En Nariño, la izquierda mantuvo su predominio, esta 
vez con Camilo Romero. De nuevo, aunque esta vez a nombre de la Alianza Verde, concitó el respaldo de 
líderes liberales y conservadores, mientras en Cauca ganó el candidato de las dos agrupaciones de mayor 
fortaleza: el Partido Liberal y Cambio Radical, aunque contó con el apoyo del gobernador saliente, Temístocles 
Ortega, y de la AICO. En cuanto a las asambleas, lo notable en la de Nariño fue el predominio compartido entre 
el Partido Liberal y el Conservador, aunque con presencia de Cambio Radical, Alianza Verde, AICO y ASI; y en 
la del Cauca, el relativo predominio de los partidos Liberal, de la U y Alianza Verde, aunque con presencia de 
la ASI, el MAIS, el Partido Conservador, Cambio Radical y el MIRA.

Durante esta coyuntura, la movilización social continuó, articulando varios movimientos como el CRIC y el 
CIMA. La Asamblea Permanente siguió siendo un instrumento de protección y oposición a actores armados en 
los territorios indígenas; igualmente, el bloqueo de la vía Panamericana y los paros agrícolas continuaron 
sirviendo como instrumento de presión. En el año 2013, la última minga indígena y campesina marchó hasta 
Bogotá para exigir al Gobierno que fuera firmada la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, declaración que en 2016 no había sido ratificada por Colombia (Tattay, entrevista del 28 
de octubre de 2016). Igualmente, pueblos indígenas de todo el país, comunidades afrodescendientes, colectivos 
de víctimas, comunidad LGBTI, estudiantes y población en general se movilizaron hacia la Plaza de Bolívar, en 
Bogotá, el 5 octubre de 2016, tres días después del triunfo del no en el plebiscito que pretendía refrendar los 
acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Los marchantes exigían al Gobierno 
medidas inmediatas para una renegociación de los acuerdos en perspectiva de salvar el proceso de paz.

En general, el desarrollo este proceso en la zona de estudio ha sido uno de los temas que más ha movilizado 
a la población, tanto a favor como en contra. En general, las administraciones departamentales de Cauca y 
Nariño se sumaron a los esfuerzos para dar un buen fin a las negociaciones entre las FARC y el Gobierno. 
Incluso, en la administración de Temístocles Ortega, mediante Ordenanza 192 de 2014, se instaló en el 
departamento del Cauca el Consejo Regional de Paz38, una instancia sin antecedentes en el país, que busca 
planear y coordinar las acciones en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el 
territorio. Además, todos los alcaldes del departamento enviaron una misiva al Gobierno nacional solicitando 
no suspender las negociaciones y continuar con el cese al fuego bilateral, que se logró hacia el final del proceso.

La ratificación del acuerdo a través del Congreso de la República en diciembre del 2016 ha traído diferentes 
resultados para las organizaciones representantes de la sociedad civil en la región de estudio. Mientras que los 
acuerdos suponen el empoderamiento y participación de dichas organizaciones para su implementación, la 
alteración del statu quo que esto acarrea39 les ha significado un aumento del riesgo de sufrir afectaciones. Por 
un lado, los GDO presentes en el territorio, y la subsecuente disputa derivada del reacomodamiento de estos 
después de la desmovilización de las FARC, aumentó la victimización, especialmente de líderes sociales y de 
defensores de derechos humanos. Al parecer, de estos grupos también se sirven poderes de facto que actúan 
tanto en la legalidad como en la ilegalidad, y que se oponen a la implementación de los acuerdos, 
específicamente en lo concerniente a la sustitución de cultivos ilícitos y al censo de tierras40, lo que contribuye a 
este aumento de la victimización en la región.
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Presencia de grupos armados organizados ilegales

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Para el 2014 (situación que se representa en el mapa 20), se aprecia que las estructuras están aún más 
debilitadas y que cada vez ocupan menos espacio. La disposición es la misma que en 2011, pero están más 
fragmentadas. En Nariño persisten la Columna Móvil Daniel Aldana, el Frente 29 y la Columna Móvil 
Antonio José de Sucre. En Cauca, el Frente 8 y el Frente 60 quedaron relegados en el sur, a la altura de Argelia y 
el extremo sur de El Tambo, en límites con el Patía. El Frente 6 y la Columna Móvil Jacobo Arenas se 
mantuvieron en el nororiente del Cauca, pero más fragmentados, y el Frente 30 se ubicó en López de Micay, en 
límites con Buenaventura. Finalmente, el Frente 21 y un conjunto de compañías pertenecientes a esta 
estructura sobrevivían, aunque debilitadas, en el sur del Tolima, después de las operaciones para neutralizar a 
alias Alfonso Cano.

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Recientemente, en la región de estudio ha cobrado importancia el denominado Frente Comuneros del Sur que 
se ha movido tanto en la cuenca alta del Patía como en el piedemonte del Pacífico, particularmente en 
Barbacoas y, en menor medida, en Tumaco; en Nariño hay un conjunto de pequeñas estructuras, compañías y 
columnas. Permanecen también las compañías Jaime Toño, Guerreros del Sindagua, Elder Santos, Mártires de 
Barbacoas y José Luis CR.

El Frente Manuel Vásquez Castaño se situó entre los municipios de Bolívar y Mercaderes. Así mismo, en 
Cauca, el Frente José María Becerra, que originalmente se formó en Cali, después del secuestro de La María y 
del kilómetro 18, se desplazó al Alto y Medio Patía y acabó afianzándose en el municipio de El Tambo, en 
donde desplazó al Frente 8 de las FARC en una alianza con bandas criminales. Siguen presentes varias columnas 
y compañías en el Macizo caucano: las compañías Lucho Quintero y Camilo Cien Fuegos, por ejemplo.

Grupos armados organizados ilegales (GAOI)

A partir de 2011, Los Rastrojos se debilitaron en todo el país41. Los Urabeños, en cambio, lograron entrar con 
fuerza a Buenaventura. En Cauca y Nariño, se produjo un avance de las FARC en las zonas dejadas por Los 
Rastrojos, allí lograron reunir a varios de sus integrantes e incorporarlos a su estructura como parte de sus 
redes de milicia. Una situación similar ocurrió en Putumayo con La Constru. Resulta difícil diagnosticar lo 
que se viene, en un escenario en el que las FARC están en proceso de desmovilización; no obstante, la amplia 
presencia de economías ilegales y la mayoritaria población indígena, afro y campesina, población vulnerable, 
representan factores de riesgo frente a posibles estallidos de violencia por la disputa de los espacios que pueda 
dejar esta guerrilla.

Dinámica de la confrontación armada

Para el 2012, la región de estudio presenta el punto culminante de la situación que se evidenció desde la 
coyuntura anterior: un aumento de las acciones armadas por iniciativa de las Fuerza Militares y continuos 
hostigamientos y ataques de bajo esfuerzo militar por parte de las guerrillas, lo que mostraba una clara 
inclinación a favor del Estado. Hay que tener en cuenta la entrada en operaciones de la Fuerza de Tarea Apolo 
en 2011, que sirvió para, definitivamente, modificar la correlación de fuerzas. En este proceso, desempeñó un 
papel importante el componente aéreo, no obstante las dificultades en el terreno. A partir de 2013, el conjunto 
de las acciones empieza a disminuir y cada vez pesan más los combates que los ataques. En este lapso las 
operaciones siguieron siendo intensas en Ipiales42.

El conflicto tuvo especial impacto en los municipios de Alto y Medio Patía. Hay que saber leer esta región en 
la figura 40, pues está conformada únicamente por siete municipios (en el Macizo se consideraron 51). Cuatro 
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de ellos pertenecen al Cauca, es decir Argelia, Patía, El Tambo y Balboa; los otros tres, a Nariño, o sea, 
Policarpa, El Rosario y Leiva. Dependiendo del periodo analizado, todos los municipios sufrieron momentos 
críticos. En el primer periodo, la violencia arremetió más contra las poblaciones del Cauca y, de manera 
paulatina, el accionar sube a Policarpa, que fue especialmente complicado en la primera coyuntura; Leiva es 
crítico en el tercer año del segundo periodo. En todos estos municipios las dinámicas son parecidas: alta 
presencia de cultivos de coca y presencia de las FARC y/o el ELN (sobre todo en El Tambo) por ser espacios 
estratégicos dada su proyección al Pacífico.

La trayectoria de la curva en el Pacífico muestra afectaciones sobre todo en 2001 y llega a su nivel más alto 
en 2011, al comienzo del último periodo. Los mapas muestran las estrechas relaciones entre los cultivos de 
coca y los altos niveles de concentración de la confrontación armada. Fueron muy afectados Tumaco y 
Barbacoas, que, juntos, concentraron dos tercios. Siguen, en su orden, El Charco y Magüí Payán. Los del Cauca 
muestran bajas participaciones cuando se considera el acumulado entre 1998 y 2015, pero en ellos la 
confrontación los afecta especialmente en el segundo y tercer periodos. En la llanura y piedemonte del Pacífico 
hay que resaltar las operaciones con entrega de armamento aéreo en Guapi, en la costa pacífica del 
departamento del Cauca, en límites con Nariño. En 2015, estas se hacen con creciente precisión sobre 
estructuras campamentarias de estas organizaciones43.

Figura 40. Participación porcentual de los municipios más afectados por el conflicto armado entre 2012 y 
2015 en la región denominada llanura-piedemonte del Pacífico

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Las variables son una aproximación, pero la figura describe unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, 
ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Las otras regiones muestran afectaciones en unos y otros periodos. Es interesante la trayectoria del Alto 
Cauca, región conformada por diez municipios: Suárez, Santander de Quilichao, Cajibío, Piendamó, Morales, 
Buenos Aires, Puerto Tejada, Villarrica y Padilla. Esta región registra ascensos considerables a partir de 2009 y 
particularmente en 2013, año en el que los niveles de la confrontación armada adquirieron niveles muy 
elevados en Suárez, principalmente por efecto de los combates; este es un municipio estratégico que ofrece 
acceso al Pacífico por el cañón del río Naya.
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Figura 41. Comparación de las acciones del conflicto armado entre el alto Cauca, el Alto Mira, el Alto 
Telembí y el Guáitara-Juanambú-Mayo con el total de las regiones estudiadas de los departamentos de 

Cauca, Nariño y municipios aledaños entre 1986 y 2015

Fuente: Base de datos construida con base en boletines diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y 
reportes de Ecopetrol e ISA.

Nota: Las variables son una aproximación, pero la figura describe unas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, 
ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

El Alto Mira fue especialmente crítico en la segunda coyuntura, especialmente por lo ocurrido en Ricaurte, 
un municipio estratégico porque limita con Tumaco, por un lado, y con Barbacoas, por el otro. Durante esta 
coyuntura, las acciones bajaron, pero hubo una operación con entrega de armamento desde el aire en Ricaurte, 
que causó la muerte a un elevado número de guerrilleros44.

El Alto Telembí está conformado por seis municipios. Fueron afectados, en su orden, Samaniego (41 %), y, 
en menor medida, Cumbitara, Santa Cruz, Los Andes, La Llanada, y Providencia. Son municipios en donde 
incidió el aumento de la superficie cultivada de coca y su ubicación estratégica, razón por la cual la 
confrontación fue más alta entre 2003 y 2012, pues por ellos se accede al Pacífico. Caso particular es el de 
Samaniego, por donde se accede a la parte media y baja del río Telembí, y por ende al Pacífico, municipio en el 
cual la confrontación estuvo acompañada por el uso de minas antipersona como arma para retardar la acción 
de las tropas de tierra, especialmente en la segunda coyuntura, entre 2007 y 2011; este municipio concentró el 
41 % del total de las acciones a lo largo de la serie entre 1998 y 2015.

Dinámicas de la violencia

Los homicidios: una lectura desde la violencia y la confrontación armada

En esta coyuntura se mantuvo el comportamiento descendente de la tasa de homicidio del país y la región a 
ritmos similares y, en consecuencia, el promedio de la primera continuó situándose por encima. 
Paulatinamente, descendió la violencia y las muertes en el marco de la confrontación, tanto en el país como en 
la región, consecuencia del cese al fuego declarado por las FARC desde el 2014.

En términos geográficos, se presenta el mismo patrón de coyunturas anteriores, pero atenuado. De nuevo, la 
Bota Caucana registra niveles superiores en comparación con otras zonas de la región, pero con niveles por 
debajo del registrado en el periodo anterior; los niveles más altos corresponden a la franja central, pero 
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comparativamente son más bajos y están afectados solo el Alto Cauca y el Alto y Medio Patía. De nuevo, 
Tumaco y Barbacoas sobresalen en la zona de la llanura y piedemonte del Pacífico.

El análisis de la violencia por periodos que se ha realizado a lo largo del capítulo facilita la representación 
espacial y permite identificar patrones, asunto que ayuda a captar las dinámicas más importantes sacrificando 
la perspectiva anual. A continuación, se analizan los municipios de promedios más críticos comparados con 
sus respectivas regiones, con gráficos por años, lo que permite hacer precisiones. En estos cálculos se usa el 
mayor valor entre las tres fuentes de consulta.

Los municipios que más tuvieron incidencia en el comportamiento de las tasas del Alto Cauca fueron 
Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez. Se aprecia con claridad que Puerto Tejada y 
Santander de Quilichao casi siempre superaron el promedio de la región en la que fueron considerados y la 
arrastran. Allí se desenvolvieron procesos relacionados con el crimen organizado, indudablemente 
dinamizados por el narcotráfico. Buenos Aires y Suárez en general tuvieron un comportamiento más discreto, 
y en determinadas coyunturas marcaron niveles por encima del promedio de la región a la que pertenecen. 
Buenos Aires registró tasas muy altas en 2000 y 2001, mientras que Suárez lo hizo en 2004, 2008, 2010 y entre 
2013 y 2015.

Figura 42. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios de los municipios más afectados del 
Alto Cauca y del promedio de esta región, calculadas a partir de las tres fuentes utilizadas

Fuente: Policía, DANE y RUV.

Figura 43. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios de los municipios más afectados del 
Alto y Medio Patía en el departamento del Cauca y del promedio de esta región, calculadas a partir de las 

tres fuentes utilizadas
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

El Alto y Medio Patía es una región de situación crítica, sus municipios tuvieron tasas muy altas en 
determinados años. Se analizan primero los municipios que corresponden a Cauca y después los de Nariño, y 
se comparan con el promedio de las dos regiones.

El promedio del municipio de Patía fue crítico entre 1985 y 1994, en esa década, superó a los demás y el 
promedio regional. De 1999 a 2002, su tasa de homicidios vuelve a crecer significativamente y pasa de 57,4 
hpch a 208,4 en 2002; en 2006 registra 164; después bajó, pero se situó por encima de 50 y llegó a 90, e incluso 
a más de 100 en 2009. Tradicionalmente, los valores del municipio han sido muy críticos, porque desde el 
primer periodo (1998 a 2002) se han reportado cultivos de coca y presencia de GAOI.

El cálculo para El Tambo también ha sido crítico. Entre 1986 y 2000, sus tasas estuvieron por debajo de 100 
hpch, y presenta un ascenso brusco en 2001, cuando llegó a 231. Después volvió a bajar a niveles por encima 
de los 50 y debajo de los 100. Las siembras de hoja de coca tienen tradición, pero sus niveles se incrementaron 
a raíz de la incursión de las AUC; recientemente se presentó una alianza entre el ELN y los denominados por el 
Gobierno como GAO y GDO45; a la postre, el ELN se quedó con el manejo del narcotráfico.

Argelia ha presentado oscilaciones fuertes y en el pasado registró niveles altos, cercanos a los 100 hpch 
(1985, 1992). No obstante, es a partir de 2001 cuando se registra un ascenso que llegó a 242 en 2006. La 
presencia de coca y su ubicación estratégica como corredor al Pacífico explican la presencia de GAOI y, en 
particular, de las FARC. Balboa tiene un comportamiento parecido a Argelia, especialmente crítico entre 2002 y 
2007.

Los municipios de Nariño, también de valores críticos, presentan niveles más altos con posterioridad a los 
registrados en municipios como El Tambo y Patía, en Cauca. Los determinantes son semejantes: inciden los 
cultivos de coca y su ubicación estratégica que facilitan los corredores de ingreso al Bajo Patía, y por ende al 
Pacífico. El más crítico fue sin duda Policarpa, que registró niveles muy altos entre 2000 y 2007, y llegó incluso 
a 561 hpch en 2006. Las disputas entre GAOI y guerrillas y entre los GAOI explican el crecimiento notable de la 
tasa de homicidios.

Figura 44. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios de los municipios más afectados del 
Alto y Medio Patía en el departamento de Nariño y del promedio de esta región, calculadas a partir de las 

tres fuentes utilizadas
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Los niveles a los que llegaron los demás municipios son moderados. No obstante, Leiva registró 159 hpch en 
2000 y por encima de 100 entre 2002 y 2007, con 246 en 2006. El Rosario llegó a 171 en 2002 y a 186 en 2006.

La región del Alto Telembí no presentó niveles tan altos. No obstante, Cumbitara, entre 2000 y 2009, 
presentó tasas por encima de 100 y en 2006 alcanzó 255 hpch. La Llanada llegó a 138 y 141 en 2006 y 2008. 
Samaniego no registró números elevados, pero, entre 2002 y 2010, registró tasas por encima de 50 y, entre 2007 
y 2009, por encima de 70 hpch.

Figura 45. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios de los municipios más afectados del 
Alto Telembí y del promedio de la región, calculadas a partir de las tres fuentes utilizadas

Fuente: Policía, DANE y RUV.

El promedio de la llanura-piedemonte del Pacífico sube desde 1998, con ocasión de la aparición de los 
cultivos de coca, y marca un crecimiento significativo en 2006, cuando llegó a 123, muy alto si se tiene en 
cuenta que se trata de 13 municipios. La coca fortaleció a los GAOI y se cruzaron dinámicas de violencia contra 

362



las guerrillas y entre ellos mismos, con acciones armadas relacionadas con el conflicto armado que 
ocasionaron muertes.

Figura 46. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios de los municipios más afectados de la 
llanura-piedemonte del Pacífico y del promedio de la región, calculadas a partir de las tres fuentes 

utilizadas

Fuente: Policía, DANE y RUV.

Fueron pocos los municipios con valores críticos. Barbacoas registró niveles muy altos en 2002 (157), 2006 
(203) y 2010 (159). En Tumaco fueron muy elevados entre 1999 y 2013, y su pico fue de 176 en 2006, un nivel 
muy alto si se tiene en cuenta el tamaño de ese municipio. El Charco marcó niveles muy cercanos al promedio 
de la región y su pico fue en 2007, con 112 hpch.

Hubo otros municipios que arrojaron tasas muy altas en algunos años, como Olaya Herrera, que registró 222 
en 2006 y niveles elevados entre 2006 y 2009, o como Roberto Payán, que arrojó 128 en 2009 y 163 en 2009. En 
los demás, los niveles no fueron tan altos. Los municipios de Cauca que dan contra el litoral, es decir Guapi, 
Timbiquí y López de Micay, solo en ocasiones registraron por encima de 100, principalmente cuando se 
produjeron muertes en el marco de la confrontación armada. Guapi registró 107 hpch en 2015, en buena 
medida a raíz de la entrega de armas de 2015, en la que perdieron la vida más de 20 guerrilleros.

Figura 47. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios de tres municipios del Cauca muy 
afectados en la región del Macizo y del promedio de la región, calculadas a partir de las tres fuentes 

utilizadas
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

El promedio del Macizo Colombiano es evidentemente más bajo que la mayoría de las regiones 
consideradas. Esto es explicable en términos generales, en la medida en que son municipios situados en zonas 
montañosas en donde la incidencia de autodefensas ilegales (hasta 2006) y posteriormente de GAOI no fue 
importante. En esta parte pesan, sobre todo, muertes en el marco de la confrontación y, en la medida que no 
convergen con dinámicas de violencia propiciadas por GAOI, los niveles no suben significativamente. No 
obstante, hay excepciones. Un ejemplo clásico es Corinto. Este municipio tiene jurisdicción en la zona 
montañosa, pero también en la zona plana y, por ende, convergen dinámicas criminales en torno al 
narcotráfico y muertes en el marco de la confrontación armada. Es importante notar, en el gráfico, que se ha 
registrado una persistencia de niveles muy altos, no obstante oscilaciones bruscas, y con frecuencia sus niveles 
rebasan los 100 y los 150 hpch.

Dinámicas parecidas a las de Corinto se registraron en Caloto. Dinámicas asociadas a zonas planas (crimen 
organizado, narcotráfico) y muertes en el marco de la confrontación en las zonas montañosas. Esto explica 
que, entre 2007 y 2012, las tasas superen ampliamente los 100 hpch. En Mercaderes los niveles, entre 1985 y 
2015, han estado por encima de los 100 hpch a causa de la minería reciente y de otros factores señalados.

En el Macizo Colombiano, en Nariño, los niveles no fueron altos. Esto se explica porque ahí han pesado 
solamente muertes en el marco de la confrontación.

Figura 48. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios de tres municipios de Nariño muy 
afectados en la región del Macizo y del promedio de la región, calculadas a partir de las tres fuentes 

utilizadas
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Se consideró un segundo grupo del Macizo perteneciente a Nariño y se encontró una alta afectación en 
Taminango, un municipio donde también tienen incidencia dinámica en torno al narcotráfico y a GAOI. Es, de 
hecho, un municipio vecino de Policarpa (Nariño) y Mercaderes (Cauca), de situación crítica. Presenta algunas 
afectaciones San Pablo, ubicado al lado de Mercaderes. Menos afectado está Arboleda.

Son numerosos los municipios nariñenses pertenecientes a la región del Macizo con bajas afectaciones: 
Pasto, Albán, Belén, Buesaco, Chachagüí, El Tablón, San Bernardo, San Lorenzo, San Pedro de Cartago. Igual 
situación se presenta en los municipios del Guáitara-Juanambú-Mayo, que no hacen parte del Macizo: Aldana, 
Ancuyá, Consacá, Contadero, Cuaspud (Carlosama), El Peñol, El Tambo, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, 
Iles, Imués, La Florida, Linares, Nariño, Ospina, Pupiales y Sandoná.

Figura 49. Comparación de la evolución de las tasas de homicidios de tres municipios de Nariño muy 
afectados en la región del Macizo y del promedio de la región, calculadas a partir de las tres fuentes 

utilizadas
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Fuente: Policía, DANE y RUV.

Lo señalado contrasta con el sur del Tolima, los municipios considerados del Caquetá y el Putumayo, e 
incluso algunos del Huila, en donde los niveles subieron mucho más. No obstante, estos se consideraron 
solamente como municipios de contraste para entender las dinámicas de Cauca y Nariño y no se profundizó 
en ellos. En el sur del Tolima, incidieron las muertes en el marco de la confrontación en un mayor nivel que en 
Nariño y, aun así, excepcionalmente sobrepasó los cien. En los municipios del Caquetá se presentaron 
dinámicas que mezclaron todos los determinantes, al igual que en los municipios del Putumayo pertenecientes 
al Macizo que, no obstante, presentaron índices mucho más bajos que los del Alto Putumayo. En el Huila, los 
promedios subieron en el marco de la confrontación y por asesinatos propiciados por las FARC.

Desplazamientos de población

Entre 2012 y 2015, los desplazamientos presentan niveles más altos en la denominada región llanura-
piedemonte del Pacífico, particularmente en Tumaco, López de Micay y Timbiquí; así como en el Alto Cauca, 
en Buenos Aires y Suárez; y en parte del Alto y Medio Patía, en lo que corresponde a Cauca, en el Tambo y 
Argelia. Ahí se concentraron las dinámicas de violencia y confrontación armada relacionadas principalmente 
con el narcotráfico. En contraste, en el Macizo Colombiano, en donde estos aspectos tienen una incidencia 
menor, los desplazamientos bajaron como una consecuencia directa de la disminución en la confrontación 
armada, evidente en el sur del Tolima y el nororiente del Cauca.

Las regiones con más desplazados en términos absolutos (no por ello las más afectadas en términos 
relativos) fueron el Macizo Colombiano y la llanura-piedemonte del Pacífico. Entre las subcuencas 
consideradas se destacaron, en su orden, el Alto y Medio Patía, el Alto Cauca y el Alto Mira; en menor medida, 
el Alto Telembí y, mucho menos, el Guáitara-Juanambú-Mayo.
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Section 5

Mapas anexos del capítulo 3

Mapas anexos del capítulo 3

Mapa 1. Regiones estudiadas: distribución de los municipios estudiados por conjuntos de subcuencas 
asociadas a las cuencas de los ríos Meta, Guaviare, regiones: Macizo Colombiano, llanura y piedemonte 
pacífico y cinco conjuntos de municipios asociados a las subcuencas del Alto Cauca, Alto y Medio Patía, 

Alto Telembí y Guáitara-Juanambú-Mayo

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en IGAC.

Mapa 2. Territorios étnicos y parques nacionales naturales en los departamentos de Cauca, Nariño y 
algunos municipios de departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila y Tolima
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en IGAC.

Mapa 3. Aproximación a la presencia de las FARC en 1992
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 4. Aproximación a la presencia de las FARC en 2002
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 5. Aproximación a la presencia del ELN en 1992
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 6. Aproximación a la presencia del ELN en 2002
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 7. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC y el ELN entre 1998 y 2002 en las 
regiones estudiadas de los departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 8. Ataques por iniciativa de las FARC y el ELN entre 1998 y 2002 en las regiones estudiadas de los 
departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños. Incluye ataques a la fuerza pública y a la 

infraestructura
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 9. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC y el ELN entre 2003 y 2006 en las 
regiones estudiadas de los departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 10. Ataques por iniciativa de las FARC y el ELN entre 2003 y 2006 en las regiones estudiadas de los 
departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños. Incluye ataques a la fuerza pública y a la 

infraestructura
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 11. Tasa promedio de homicidios en el primer período, entre 1998 y 2002, con base en la fuente de 
la Policía Nacional
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 12. Tasa promedio de homicidios en el segundo período, entre 2003 y 2006, con base en la fuente 
de la Policía Nacional
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 13. Desplazamientos de población en el período 1998 a 2002 en los municipios asociados a las 
regiones definidas para los departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.

Mapa 14. Desplazamientos de población en el período 2003 a 2006 en los municipios asociados a las 
regiones definidas para los departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.

Mapa 15. Aproximación a la presencia de las FARC en 2011

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del das, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e isa. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

381



Mapa 16. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC y el ELN entre 2007 y 2011 en 
las regiones estudiadas de los departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 17. Ataques por iniciativa de las FARC y el ELN entre 2007 y 2011 en las regiones estudiadas de los 
departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños. Incluye ataques a la fuerza pública y a la 

infraestructura
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 18. Tasa promedio de homicidios en el tercer período, entre 2007 y 2011, con base en la fuente de la 
Policía Nacional

383



Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 19. Desplazamientos de población en el período 2007 a 2011 en los municipios asociados a las 
regiones definidas para los departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.

Mapa 20. Aproximación a la presencia de las FARC en 2014
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 21. Aproximación a la presencia del ELN en 2014
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 22. Combates por iniciativa de las Fuerzas Militares contra las FARC y el ELN entre 2012 y 2015 en 
las regiones estudiadas de los departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 23. Ataques por iniciativa de las FARC y el ELN entre 2012 y 2015 en las regiones estudiadas de los 
departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños. Incluye ataques a la fuerza pública y a la 

infraestructura

388



Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, según base de datos construida a partir de boletines 
diarios del DAS, reportes de la Policía y las Fuerzas Militares, bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e ISA. Se trata de una aproximación, 
pero se pueden ver algunas tendencias. Se consideraron combates y/o contactos armados, ataques a instalaciones de las Fuerzas Militares y 
la Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura.

Mapa 24. Tasa promedio de homicidios en el cuarto período, entre 2012 y 2015, con base en la fuente de 
la Policía Nacional
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en Policía, DANE y RUV.

Mapa 25. Desplazamientos de población en el período 2012 a 2015 en los municipios asociados a las 
regiones definidas para los departamentos de Cauca, Nariño y municipios aledaños
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Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad Javeriana, con base en RUV y Simci.
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anterior, un hogar en Meta compuesto por 4 personas será clasificado como pobre si su ingreso está por debajo de $ 890 972”.

36 Véase la nota al pie anterior.
37 Para más información sobre las formas de “lavar el oro ilegal”, véase “Así ‘lavan’ el oro de la minería ilegal en el país” (10 de junio de 2016).
38 El Consejo Regional de Paz está conformado, entre otros, por el gobernador; el jefe de la Oficina Asesora de Planeación; el director de la Unidad de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas; el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración; el ICBF; el director del Departamento para 
la Prosperidad Social (DPS); el director del Sena; la fuerza pública, en cabeza de sus comandantes, y la sociedad civil organizada, representada en la 
Iglesia, los sindicatos, las organizaciones de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, las organizaciones de mujeres, las LGBTI, las 
ONG, víctimas del conflicto y desmovilizados.

39 Se puede suponer que otorgar el agenciamiento de los recursos públicos a las comunidades que han estado en constante tensión con las clases políticas 
y económicas tradicionales de la región altera el statu quo local, el cual hasta el momento se ha mantenido en las diferentes zonas de estudio de dos 
formas: por un lado, estos recursos eran manejados anteriormente por dichas élites lo que hace que el cambio disminuya su poder en la región; por el 
otro, los canales de comunicación directa entre el Gobierno nacional y las organizaciones de la sociedad civil restan a su vez poder a las clases 
tradicionales, en la medida que antes dichos canales eran exclusivos de las clases dominantes, mientras que la relación entre el Gobierno nacional y la 
sociedad civil organizada era muy tensa.

40 En primer lugar esto afecta a las mafias y, en segundo lugar, afecta a los terratenientes que han expandido sus haciendas a partir del despojo de 
indígenas, afrodescendientes y campesinos o por medio de la apropiación irregular de baldíos del Estado.

41 La entrega de los hermanos Calle Serna a las autoridades de los Estados Unidos, la captura de alias Diego Rastrojo, otro de los mandos de la 
organización, y la enorme presión que ejercieron las autoridades.

42 Véase “Bombardeo militar causa la muerte a ‘decenas’ de guerrilleros en Nariño” (12 de marzo de 2003).
43 Una versión sostiene: “En esa zona, de acuerdo con fuentes de inteligencia, existe un corredor estratégico por el que las FARC mueven la droga. Por el 

río sale un porcentaje, y otro tanto por rutas hacia el sur, que pasan por Tumaco (Nariño) y por la frontera con Ecuador”. En la acción 26 guerrilleros 
del Frente 29 de las FARC fueron dados de baja. Véase “250 kilos de explosivos acabaron el campamento del Frente 29 de FARC” (22 de mayo de 2015).

44 Véase “Bombardeo militar causa la muerte a ‘decenas’ de guerrilleros en Nariño” (12 de marzo de 2012).
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45 Según la Directiva 015 de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional. Teniendo como referencia el Manual de Derecho Operacional para las Fuerzas 
Militares 3-41, segunda edición, existen grupos armados organizados que cumplen con los estándares o requisitos para ser considerados como actores 
armados dentro de un conflicto no internacional, estos son denominados GAO. Si alguno de los grupos no logra cumplir con dichos estándares serán 
considerado como Grupos Delictivos Organizados (GDO).
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Conclusiones

CONCLUSIONES

Este segundo volumen de El conflicto en contexto, ahora referido a las regiones suroriental (Meta, Caquetá, 
Guaviare y Putumayo) y suroccidental (Huila, Cauca, Nariño y Putumayo), en el período 1998-2016 ofrece, 
fundamentalmente, una continuidad con lo presentado en el primer volumen, publicado en 2016. El propósito 
fundamental fue exactamente el mismo: análisis del contexto para la construcción de memoria institucional, 
pero en este caso se abordaron estas dos regiones que abarcan las realidades geográficas, ambientales, sociales, 
económicas, políticas, institucionales y culturales, además de las de la dinámica compleja y cambiante del 
conflicto armado no internacional allí experimentado.

En tal sentido, es importante resaltar los elementos clave de una doble lectura que queda sugerida en su 
elaboración y desarrollo. En primer lugar, la de continuidad y complementariedad con el primer volumen. En 
efecto, al conservar el enfoque teórico y metodológico, sujeto apenas a un esfuerzo de afinamiento y 
perfilación hacia un ejercicio de carácter explicativo, se cumplen dos cometidos de la mayor relevancia: la de 
hacer de los contextos regionales una estrategia clave de aproximación para generar los insumos requeridos 
para la construcción de la memoria histórica institucional de instancias que, como la fuerza pública 
colombiana, desempeñaron una función protagónica y definitiva en relación con el desenlace del conflicto 
armado no internacional que ha afrontado Colombia. Y allí, las continuidades resultan fundamentales en 
términos de no perder la referencia ni el punto de llegada. En el mismo sentido, ejercicios como el contexto 
nacional e internacional desarrollados bajo la definición de cuatro coyunturas críticas, aplican no solo para el 
primer volumen, sino que extienden su cobertura, en este caso, a las dos regiones estudiadas en este segundo 
ejercicio de investigación, análisis e interpretación. Y, en definitiva, a futuro se podrá señalar que, gracias a los 
dos volúmenes de El conflicto en contexto, para un período que toma como año de referencia 1998 y se 
extiende hasta la segunda década del siglo XXI, se cuenta ya con siete contextos regionales elaborados.

En segundo lugar, la de maduración, ajustes y mejoras en la elaboración de los contextos. Una evidente y 
explícita resulta del tránsito de regiones asociadas a departamentos, a regiones que involucran varios 
departamentos de manera completa o parcial1. Y en ello, vale la pena resaltar el trabajo adelantado a partir de 
las cuencas y subcuencas de los ríos, lo que ha permitido resaltar el carácter estratégico y crítico de la geografía 
fluvial para una buena construcción de los contextos y, en particular, para una adecuada incorporación de las 
dinámicas del conflicto en tal ejercicio.

Otra, que posiblemente solo resulte susceptible de ser establecida para el lector luego de leer los dos 
volúmenes, tiene que ver el mantenimiento del enfoque sistémico multiagente y multinivel para conseguir 
análisis más refinados, precisos y sugerentes, producto de la experiencia y el oficio desarrollados por los 
investigadores en la construcción de cada contexto regional. En todo caso, y pese al carácter de referente que 
juega el enfoque y la metodología, el hecho de que los capítulos regionales de los dos volúmenes hayan sido 
escritos por distintos autores ha conducido a diversas formas de abordaje de los contextos, las coyunturas y las 
interacciones entre los agentes, que tienen sellos personales. Explícitamente, el equipo de investigación y los 
editores han respetado, en términos generales, tales sellos, pero se ha cuidado de que se incluyan en los análisis 
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e interpretaciones todos los factores susceptibles de ser considerados, y sobre los que ha sido posible encontrar 
información útil, pertinente, oportuna y relevante.

Un reto importante, señalado en la introducción, ha sido compaginar distintos niveles y calidad de la 
información disponible y la posibilidad de precisarla a los niveles locales, e incluso micro, de manera 
homogénea para todos los departamentos, regiones, subregiones, municipios, sitios poblados y veredas. En 
este segundo volumen este esfuerzo fue significativamente mayor y más complejo, dado que finalmente se 
trabajaron siete departamentos y un territorio que, en extensión, resulta significativo para el conjunto del país. 
Quienes elaboramos el trabajo consideramos que se entrega un resultado satisfactorio, que ha estado sujeto a 
rigor, tratamiento sistemático de la información y muchísima triangulación de las fuentes para dar cuenta de 
los hechos. No obstante, hay plena claridad en que este es un resultado sujeto a lecturas críticas y a sugerencias 
y recomendaciones que permitirán, con seguridad, seguir afinando las herramientas y los procesos para que 
estos contextos constituyan productos de la mayor utilidad en la comprensión de lo sucedido y en la entrega de 
insumos suficientes y de calidad para la construcción de memoria.

En la perspectiva del equipo, el objetivo a largo plazo es construir la capacidad para pasar de la descripción 
densa a la formulación de explicaciones causales. Pero hay conciencia, también, de que esa es una tarea que 
tomará todavía tiempo. Principalmente, porque la estrategia metodológica seguida ha asegurado una 
importante base de información de primera mano que ha sido procesada y dispuesta para la consulta y 
complementada con una búsqueda incesante de estudios, libros, artículos, análisis, informes, noticias y 
columnas de opinión que permitan aproximarse con más elementos y conocimiento a esos complejos 
contextos, a esas coyunturas críticas y a las interacciones entre los agentes que finalmente han llevado a los 
entornos regionales a sus condiciones actuales.

En ese proceso, obviamente, ha sido necesario dejar mucho material para futuros productos. Como ejemplo, 
hay análisis muy completos de antecedentes de los procesos de colonización en las dos regiones que van a 
constituir aportes centrales en una mirada de más largo aliento de la evolución y transformaciones de las dos 
regiones en todos sus ámbitos. El equipo de investigación tiene el compromiso y la claridad de sacar a la luz 
pública materiales realmente novedosos y que darán aun mayor fuerza a los contextos regionales elaborados.

Y, precisamente porque la estrategia metodológica, ajustada para responder a los estrechos tiempos de los 
proyectos, no ha permitido un trabajo de campo extenso y profundo, el equipo de investigación hace explícito 
que tal labor está por hacerse, aunque otras instancias pueden estar desarrollando aportes significativos que 
vale la pena identificar y traer a la discusión. Por esta razón, un proyecto dirigido a un trabajo de campo in 
extenso y sostenido sería deseable.

En la misma línea de las conclusiones del primer volumen, se advierte que, sin que haya sido posible 
establecer, aún, pautas explicativas robustas, los dos nuevos contextos regionales refuerzan algunos de los 
hallazgos destacados en el texto anterior, pero también precisan nuevos. El primero de ellos refuerza la idea del 
carácter estratégico del periodo sometido a examen para dar cuenta de cómo se construyó la salida del 
conflicto armado no internacional, en una conjunción muy compleja, desafiante, de esfuerzos coercitivos y de 
construcción del Estado, en diversas y variadas interacciones con muy distintos agentes y con dinámicas 
diferenciadas regional y subregionalmente. El resultado a hoy, y en buena parte por lo sucedido en las dos 
regiones tratadas en este segundo volumen, permite hablar, no sin precisiones y llamados de atención, de un 
Estado más capaz y con mayor alcance en su vigencia sobre el territorio y la población; de un régimen 
democrático que está inmerso en la titánica tarea de consolidarse bajo condiciones de mayor calidad en sus 
reglas de juego prevalecientes (democracia en recomposición fue la fórmula propuesta en el primer volumen), 
y de un proceso de paz que, firmado el acuerdo, sufre las tensiones de la implementación, mientras se constata 
el real desarme, la desmovilización y la reinserción de las FARC, ya, de hecho, en el proceso de constituirse en 
un partido o movimiento político. De otra parte, también está en proceso de formulación y conformación lo 
relativo al Sistema de Justicia Especial para la Paz, conocido como la JEP, y la Comisión de la Verdad. Es decir, 
todo el paquete asociado a la justicia transicional, que pone el “deber de memoria” en una perspectiva 
estratégica y, en cierto sentido, inmediata.
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El papel de la fuerza pública y, en particular, de la Fuerza Aérea Colombiana no solo se confirma en su 
importancia, sino en su carácter estratégico. Pero tal constatación se constituye en un gran interrogante, que ya 
se está planteando, en torno a la redefinición del papel de la fuerza pública en el posconflicto. Y allí hay dos 
grandes retos: que su consideración esté siempre en perspectiva de fortalecimiento de la democracia y que 
pueda ser mucho más conocida y, ojalá, discutida por los civiles, tanto en el Estado como en la sociedad. Un 
reto central del posconflicto es lograr un mayor conocimiento e interacción mutua entre civiles y militares 
(extendiendo el concepto a los miembros de la Policía Nacional y entendiendo que hay diferencias de 
naturaleza y función).

Las dos regiones estudiadas, en las cuales se adelantaron operaciones muy importantes y se concentró el 
esfuerzo de seguridad en la perspectiva de la recuperación y consolidación del territorio permiten una mirada 
precisa y detallada, pero, a la vez, interrelacionada con los demás ámbitos incluidos en el análisis. Y allí hay 
hallazgos, pero también una diversa y compleja concatenación de circunstancias que invitan a mantener la 
investigación y los análisis. A medida que se profundiza en lo sucedido, en la perspectiva del contexto, el reto 
de construcción de memoria resulta cada vez más necesario, más pertinente.

Aunque resulta algo repetitivo, pues ya se planteó en el primer volumen, la interrelación e interacciones 
entre los distintos niveles siguen siendo retos de enorme envergadura para los analistas. La conciencia 
creciente de esta complejidad conduce a potenciar los sistemas multiagente y multinivel, de manera que, más 
allá de lo constatado, se puedan al menos generar advertencias válidas y creíbles. Las mismas que hoy retan a la 
implementación concreta del acuerdo de paz por las innumerables tensiones que están presentes en el 
territorio, y cuya solución es urgente aunque no parece tener cabida en todo lo previsto.

En el primer volumen advertíamos sobre la tentación de hacer comparaciones con los estudios en curso 
realizados. Aún más, se arriesgaban posibles ámbitos de comparación. Luego de avanzar en la construcción de 
dos contextos regionales más, la tentación ya no es a arriesgarse, sino a ser mucho más prudentes. El ejercicio 
de comparación entre los contextos regionales debe ser un proyecto en sí mismo, ojalá construido 
colectivamente entre, al menos, el equipo del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y el equipo de la Dirección de 
Análisis de Contexto y Posconflicto de la FAC. Pero, si se piensa mejor, sería muy interesante incorporar 
también a los equipos del Centro Nacional de Memoria Histórica, a las instancias de cada fuerza que están 
trabajando memoria y contexto y, por qué no, a las regiones. Surge aquí una tarea que los dos volúmenes y los 
trabajos de memoria histórica operacional e institucional que la FAC ha construido muestran como necesarios, 
pero que requieren agencia, responsables e interesados.

En relación con las coyunturas regionales y su relación con lo nacional, la constatación es que se corrobora 
lo advertido en el primer volumen. Sin embargo, se confirma la utilidad de periodizar y del uso de la noción de 
coyunturas críticas. Esto ayuda a ordenar y a hacer legibles realidades diversas, complejas y confusas. En la 
misma perspectiva del párrafo previo, este es uno de los asuntos a examinar en la comparación propuesta. Vale 
la pena señalar que, en esta ocasión, la propuesta de periodización tuvo mucha autonomía en la elaboración de 
cada contexto regional. Se señala esto para resaltar que tal factor no afecta la posibilidad de someter lo 
desarrollado a un examen, ya sea desde el caso o desde la comparación, y que, en cualquier circunstancia, 
habrá mejorado la comprensión del contexto regional.

No sobra, como cierre, citar lo dicho en el primer volumen:

Dicho lo anterior, resulta innegable una constatación clara para una adecuada comprensión del caso 
colombiano: es algo más complejo que una sumatoria de diversas realidades regionales y, a la vez, sigue siendo un 
importante asunto establecer quién fija el derrotero: la nación, las regiones, la interrelación coyuntural entre una y 
otras. (Dávila, et al., 2016, p. 417)

Se reitera, también, que:

Para el equipo de investigación parece claro que la ruta de estudios regionales debe continuarse en una 
perspectiva útil para construcción de memoria, tal y como surgió la iniciativa, pero posiblemente para llenar más 
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espacios en esta compleja construcción de elementos que requiere la paz, la reconciliación, la verdad. (Dávila, et 
al., 2016, p. 417)

Algo más de un año después de sacar al público el primer volumen, el equipo de investigación, pero también 
la Dirección de Análisis de Contexto y Posconflicto de la FAC, están convencidos de la importancia de los 
contextos regionales como productos tangibles. Hace más de un año, suponíamos que se dejaba un potencial 
referente. Hoy estamos convencidos no solo de la posibilidad, sino de la necesidad y la pertinencia. Nunca, 
como hoy, Colombia requiere de un mejor entendimiento de sí misma.
1 Es notorio por la forma en que se aborda el departamento del Meta, en la región suroriental, al focalizar la atención en algunas de sus subregiones y no 

en todos sus municipios. Y, en el mismo sentido, en el hecho de que el departamento del Putumayo haga parte de las dos regiones construidas para el 
análisis.
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Prologue

PROLOGUE

It is an honor for me, as Dean of the Faculty of Political Science and International Relations of the Pontificia 
Universidad Javeriana, to present this second installment of the work The Conflict in Context. This work was 
prepared by a group of scholars from our Faculty as an effort to contribute from the Academy to understand 
the characteristics of the context that conditioned the development of the armed conflict in the southeast and 
the southwestern regions, covering seven departments of the country, between the years of 1998 and 2016.

For the construction of the regions, a criterion that corresponds to the economic and military logic was 
used, starting from the basins and sub-basins of the rivers. This method allowed us to obtain a more complex 
vision of the regional approach and its dynamics than if we had used the traditional division and grouping by 
departments because although our regions cover such a large number of departments, their realities are 
interconnected.

In these two large regions, in the period chosen for research, the crudest and most difficult moments of the 
conflict with the FARC-EP were experienced, in which the Air Force played a decisive role. The political and 
military situation in which the Government and the FARC-EP arrived at the negotiating table was largely 
marked by what has happened in these regions during the last years.

As explained in more detail in the first chapter of the book, one of the significant challenges of this work was 
to refine and deepen the methodology of analysis. The rigor of this research depends to a large extent on this 
methodology. The quality of what we present here is due to the experience and competence of our researchers 
in this field; we have learned a lot, and this is reflected in an increasingly refined theoretical framework.
The mentioned regions have not only been a definitive terrain in the development of the military dynamics 

of the armed conflict of the country, but they are also extensive territories, inhabited by people, with social, 
economic and political dynamics, and that are related in different ways to the country and with international 
contexts. For this reason, a multi-scalar and multi-agent analysis methodology is enforced, given that we are 
faced with very complex contexts, whose understanding requires the consideration of various factors and their 
relationships.
This is not a cold exercise in the analysis of the correlation of forces between armed actors; understanding 

the context should lead us to recognize how events have affected people’s lives, their life strategies, their 
resistance and their social fabric. We are aware that the armed conflict has left deep wounds, that is why 
different contributions are required to responsibly build a truth in which diverse voices and perspectives 
vividly reminds us of what has happened, to heal and avoid repetition.

We are committed to this effort thanks to the invitation made by the Colombian Air Force, CAF, which has 
seen in the Javeriana University an academy capable of contributing in this moment of transition for the 
country. This work is articulated as a pertinent input so that the Air Force can advance in the construction of 
its institutional memory, in a way that it responds to the duty of memory mandated by law, which, above all, 
imposes the commitment of the construction of peace for reconciliation.

It is important to highlight, once again, the respectful relationship between the Colombian Air Force and the 
scholars who participated in this work. From the beginning, it was determined that the role of the University 
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was limited to the analysis of the context and that the responsibility for constructing the institutional, 
historical memory was the CAF’S. This clarity in the delimitation of tasks has allowed us to work autonomously 
and offer an input that will help the Air Force to build, with weightiness and professionalism, its institutional 
memory.

With the signature of the definitive agreement between the government and FARC at the Colon Theater in 
Bogotá, on November 24, 2016, the implementation process and the peace-building phase began. These events, 
which we have experienced not without considerable difficulties, should mark the beginning of a long period 
of transition that, if managed with a sense of eminence and care, can lead us in a generation to have a 
reconciled society.
The construction of peace for reconciliation necessarily takes, as we, and others in different latitudes have 

witnessed, by truth, justice, reparation, and guarantees of non-repetition; this is why contributing to the effort 
concerning the memory of the military forces is so decisive in this transition. The construction of our 
collective memory, which directs the regard towards a painful past, is what will allow us to raise our chins high 
and to envision the future with hope.
The Universidad Javeriana, faithful to its missionary mandate, has established in its exercise of institutional 

planning for the coming years, that one of its four great and effective goals, which we call Megas, is “to ensure 
academic activities with an impact on the dynamics of reconciliation in the country and with an innovative 
character.” In the Faculty of Political Science and International Relations, we believe that this academic work 
responds fully to our responsibility as a university in Colombia, faithful to our missionary challenges.

Our vision is for our Faculty to be able to address the thinking of the country, to contribute to the 
understanding of what we are and what we should be, and provide our proficiencies to invigorate peace-
building processes. These tasks not only contribute to the construction of knowledge but also allow us to 
continue advancing a training project that seeks to make its graduates the best for the world, as a result of their 
academic quality, sensitivity, and commitment to peace and justice.
The University is also called to be everyone’s home. Therefore, we consider that this dialogue, sometimes 

complex but of high-level, between the Air Force and the Academy is also part of our contribution to the 
country. Our military forces have played, with sacrifice and effort, a decisive role in the new dynamics of the 
country, and the civil society has failed to consult with them to understand their history and views, why not, 
their quota of suffering.

Finally, I would like to reiterate my gratitude to the CAF for the trust placed on our researchers and our 
university. We hope that this exercise will help us generate new narratives about our past to provide us with a 
more lucid, but always hopeful, view of our future.

LUIS FERNANDO MÚNERA C., S. J.
Dean, Faculty of Political Science and International Relations

Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, October
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Introduction

INTRODUCTION

This book is part of a research effort carried out by the Faculty of Political Science and International Relations 
of the Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá since 2015 to reconstruct the contexts in which the Colombian 
Air Force has participated in the non-international armed conflict endured by the country, and whose end is 
seemingly ad portas. This work generates inputs that contribute to the process of construction of the 
institutional, historical memory that the Office of Context Analysis and Postconflict of the Colombian Air 
Force has been carrying out since 20141.
This second research product preserves, in principle and general terms, a rigorous continuity with the work 

developed in The Conflict in Context: An Analysis in Five Colombian Regions, 1998-2014. From the outset, 
although the team was reduced in size due to resources, both the basic lines of work and the same theoretical 
and methodological scheme were maintained, buttressed by a maturation process and developments in the 
handling and analysis of the information. Although the possibility of moving towards an exercise of a 
markedly explanatory nature was briefly considered, in the end, it was decided to give continuity to the process 
of analysis and interpretation previously developed. These adjustments are evinced in the first chapter, which 
provides clear work agenda in the improvement and deepening of the construction of context for the complex 
process of construction of the institutional, historical memory.

Despite the significant continuity described, on this occasion, and unlike the book published previously, a 
variation in the conception and analytical construction of the regions was introduced. For the development of 
the research, the scale of analysis was extended to encompass what had been termed, the southeastern and 
southwestern regions of Colombia, whose configuration and delineation corresponds above all to a territorial 
criterion that does not necessarily correspond with departmental limits. In this way, the defined regions 
include several departments and subregions2 delimited according to the basins of the main rivers and the 
tributaries that cross them. Together with this spatial delimitation, a period of study was defined that covers 
from 1998 to 2016, without omitting the important history of the previous decades3.

For the research team, this dual consideration of the continuity in the approach and the methodology; as 
well as the development of new knowledge and the gradual refinement of the tools of analysis and 
interpretation produced by past experiences are fundamental. This, mainly, because it is clear that the exercise 
of regional contexts must be sustained and improved, both for the purposes of providing greater clarity in the 
academic approach and considering the arduous task associated with the duty of memory and the postconflict 
in which the developed projects are registered.

412



Section 1

The scale and periodization

The scale and periodization

The vast collection of theoretical and empirical literature on non-international armed conflict, especially the 
one experienced in Colombia, has shown that the way in which communities and their institutions respond 
and adapt to the conflict does not depend directly on the processes in macro scale analysis4. On the contrary, it 
depends on the control of the territory, flows of information, and the capacities and institutional changes at 
local scales (Arjona, 2016; Echandía et al., 2002; González, 2016; Kalyvas, 2006; Restrepo et al., 2015). Being 
insert in this scale, the trajectories of the communities and their institutions, as well as local paths of the actors 
in the armed conflict, are influenced by these processes, and vice versa. Establishing a link between processes 
at the macro level and local dynamics is crucial to achieving a better understanding of results such as 
intractability or the definitive cessation of non-international armed conflicts.

Some of the efforts to connect macro- and micro-scales of analysis allude to a mesoscale approach, and to 
the search for causal mechanisms that are observable in it, insofar as it allows connecting individuals with 
larger communities and processes at the national level (Balcells & Justin, 2014, p. 3). Consequently, the 
research group involved in this volume opted for the delimitation of the regions and subregions by virtue of 
the network of relationships that develop in them, as a sort of mesoscale between the national and the local.

When we see the cartographic exercise presented in the following chapters (again, based on the Kermel 
density estimation method and the interpolation method), it becomes evident that the course of navigable 
coasts, and rivers in foothills, and high mountain areas in Colombia has not only delineated settlement, 
economic development, and social conflict dynamics but also driven armed confrontation and violence. We 
then realize that subregional or regional actors use these delimited territories to concentrate their networks. 
The trajectories of blocs and fronts of organized illegal armed groups; peasant, indigenous, and Afro 
movements; groups and families of regional politicians; businessmen and landowners have been influenced by 
processes typical of the armed conflict at the national level, such as the implementation of the Plan Colombia, 
the modernization of the Military Forces, the implementation of the Strategic Plan of the Revolutionary 
Armed Forces of Colombia (FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), and the demobilization of 
the United Self-Defense Groups of Colombia. These actors at regional levels, in turn, have impacted, either 
through mechanisms of resistance, social mobilization, international brokerage, corruption, cooptation or 
defection, and so on. In sum, the production of empirical evidence that allows connections between the macro 
and micro-foundations of the conflict is the basis of the analysis presented below.
Throughout the pages to be read, the regional and subregional contextual attributes in which the action of 

the agents directly related in the armed confrontation is framed, and the processes at this level that influence 
and are influenced by these agents and their relationship dynamics address the questions systematically.
The period of study, on the other hand, coincides with the national dynamic of the conflict system. While 

the year 1998 marks the beginning of the process of strengthening of the Military Forces, the rise of the Self-
Defense Forces of Colombia (AUC, Autodefensas Unidas de Colombia)5 and the consequent weakening of the 
FARC and the National Liberation Army (ELN, Ejército de Liberación Nacional) (see Dávila et al., 2016). 
However, the regions and their particular trajectories are manifested in different critical junctures. These were 
delimited according to the changes presented by the conflict system6 in the different scenarios, evident in the 
universe of data collected on the dynamics of violence and confrontation. In this sense, while four junctures 
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were established for the southeast: 1998-2002, 2003-2006, 2007-2010, 2011-2016, three were established for the 
southwest: 1998-2006, 2007-2010, 2011-2016. It should be noted that, given that in the previous volume 
(Dávila et al. 2016) an extensive chapter with international and national backgrounds and contexts was 
included, in this volume, the regional chapters are presented directly.
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Section 2

The regions

The regions

The two regions that are addressed in this book were, during the study period, the main theater of 
confrontation between the State and the Revolutionary Armed Forces of Colombia—People’s Army (FARC-EP, 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo). Two characteristics make them addedly 
interesting comparison cases, their differentiated population dynamics and the moments of the incursion of 
the Illegal Organized Armed Groups IOAG.
The southeast is an extensive area of recent peasant colonization, where the presence of FARC goes back, in 

some cases, to the very process of settlement. In this sense, many of the local institutions that developed there 
during the conflict were influenced from their conception by these IOAG, which allowed these groups to 
become more deeply rooted in this region. As this is their historical area of operation, this is where their main 
structures are located, from where their strategy unfolds and, therefore, where their stages of boom and 
decline are more clearly evident. In this region, there is evidence of the important participation of the national 
level tendencies, which converge the junctures delimited for this level in the first volume and those of the 
region. Not without reason, it was in the southeast where the IOAG Secretariat7 settled, where the failed 
negotiations between this organization and the Government of former President Andrés Pastrana took place, 
and where the Plan Patriota Operation was prioritized during its first years. This operation resulted in the 
withdrawal of the group towards La Serranía de la Macarena range, an unprecedented event in the history of 
the Colombian armed conflict.

In the southwest, on the other hand, the different processes of colonization and expansion of the agricultural 
frontier has forced numerous settled ancestral peoples to migrate from their previously occupied areas towards 
less fertile territories or environmentally protected regions nearby, which has meant, for many of these 
peoples, a long tradition of resistance. This region is characterized by a great deal of social conflict, channeled 
to a greater extent, autonomously; that is, by the communities and their authorities (either their own or state-
owned). However, the boom in illicit business that attracted a large part of the IOAG promoted anarchic 
economic and social processes that, together with other processes, facilitated the penetration and control by 
these groups of local institutions. With the exception of some areas of the North of the Massif and limits with 
Putumayo, the incursion of IOAG in this region occurred later, in the 80s; this confronted both the FARC and 
the State to differentiated operating conditions. There is more evidence in the southeastern region of the 
reconfiguration of the FARC before its rise and consequent decline, with its displacement by the State from a 
considerable number of municipalities and population centers, as well as its subsequent actions, aimed at 
deconcentrating the operations theater of the Armed Forces. These actions by the State managed to weaken the 
main structures of this organization. That is why the largest escalation of violence in the region will only come 
after 2006, which determines that this is the end of the first juncture, unlike the previous region.
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Section 3

The analysis framework and methodology

The analysis framework and methodology

This research is based on a systemic approach, coinciding with the approach used to analyze the context in 
legal areas, without attempting to equate its methodology. The Colombian armed conflict is thus understood as 
a system of protracted conflict with attributes of complexity, disaggregated regarding agents and nested 
structures, which define the particular scales of analysis (macro-meso-micro). Therefore, it is assumed that 
each scale is composed of its particular structures and agents that interact in it; which, in turn, are contained in 
larger structures (the local at the regional level, the regional at the national, and the national at the 
international level). The previous configures the analytical framework for the study of what was called, multi-
agent, multi-scalar systems of protracted conflict.
The agents’ belief systems, agendas, strategies, resources, functions in the action system, trajectories, and 

relationships with other agents inside or outside the observation scale were taken into account. From the 
context, on the other hand, institutional, economic, political, social, cultural, environmental or historical 
factors that affect and are affected by the interaction of agents were considered. This characterization gave way 
to the data structure and thus the information system.
The disparity in the data was undoubtedly one of the main challenges of this research. While the team had 

access to very detailed databases (time, mode, and place) on the events of armed confrontation and violence, 
as well information that allowed the characterization of the State and IOAG, the data on the context and the 
actors that do not directly participate in the confrontation was scattered. The quality of information for each of 
the subregions was varied, built on different units of analysis (in some cases municipal, departmental, or 
regional) and with significant gaps in time. These breaks in information led to the adoption of a qualitative 
methodology of analysis, process tracing, which allowed, through the use of qualitative and quantitative data, 
the definition of critical junctures for each region and the analysis of the processes that determine them.
The indicated transit, from regions that corresponded to the political-administrative reality of the 

departments to regions that include several departments or parts of them, has implied important adjustments 
in the application of both the analysis framework and the methodology. It is here where the game between 
continuity and change, within the investigative process, is significant. However, the recent development of both 
constructs forced the research team to adopt such modification proposals and translate them into the results: 
the regional chapters. They have been, in any case, changes adopted on the go. Therefore, a balance on 
achievements, failures, progress, stagnation, and strengthening in the two areas referred to is a task to be 
developed. Nevertheless, the research team has considered these very carefully, as well as the peer reviewers’ 
reading. The dialogue and discussion carried out with the Office of Context and Post-Conflict Analysis of the 
FAC was the process to clearly qualify the discussion.
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Section 4

The result

The result

With this book, we hope to contribute to the processes of memory construction, present and future. With a 
starting point very relevant for post-conflict effects and the need to configure and promote institutional 
adjustments and redesigns, it is the origin of an initiative led and complemented by the Colombian Air Force. 
And with a process of development in which, in the best example of relations between civilians and the 
military conducive to peace and democracy, there is an open dialogue and a qualified academic debate 
between the University and one of our three Military Forces. Which means, ultimately, that there has been full 
academic freedom and that exercises marked by excellence and respect have been built.
Therefore, this is, in all senses, a product of the same period of transition that Colombia is undergoing. It 

should be noted that, in the specific application of the approach and as part of this exercise, we included in the 
text various sources of information to allow us to consider the visions of a broad spectrum of sectors, interests, 
and political and ideological positions. In this way, the central purpose, set during the process of developing 
these products, has been maintained; that is, to offer a complex, balanced and, as far as possible, sufficiently 
supported vision. Without a doubt, this should resonate in a product that allows, in the light of a rights-based 
approach, for the evaluation of different versions, upholding the moral obligation to protect and prioritize the 
central place of victims and their right to the truth.
1 Work entrusted by said institution, respecting the full academic autonomy of the University.
2 It is considered that this delimitation allows a reasonable number of analysis units that are not as general and disjointed as the department, but also not 

as numerous and dispersed as the municipalities.
3 It is important to point out that in the chapters concerning the two regions, the researchers managed to produce more long-range background and 

content than the information that was finally included. It is the purpose of the Department of political science to convert these exercises to provide 
greater consistency to a collection of regional reports on the context of the conflict.

4 In this book, in a certain way, the description defined by Bacelles and Justino about what they call levels of analysis of armed conflict and political 
violence is accepted: “We define the macro level as the processes of conflict and violence that take place at the level of the Sovereign state (for 
example, establishment of elections, restructuring of property rights, justice and security reforms, demobilization and reconstruction programs, and 
their results). The micro level, on the other hand, encompasses conflict processes that involve individuals or households (for example, participation in 
violence or recruitment, social and economic coping strategies and decision to support factions). Finally, we conceive the meso level as processes that 
take place at the community level or the level of local social groups and organizations (for example, local forms of collective action and governance, 
local institutions and local and group leadership).”

5 Which by 2006 they had demobilized.
6 See chapter 1.
7 Maximum governing body of the IOAG of the FARC.
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Section 5

Chapter 1

INTRODUCTION

This book is part of a research effort carried out by the Faculty of Political Science and International Relations 
of the Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá since 2015 to reconstruct the contexts in which the Colombian 
Air Force has participated in the non-international armed conflict endured by the country, and whose end is 
seemingly ad portas. This work generates inputs that contribute to the process of construction of the 
institutional, historical memory that the Office of Context Analysis and Postconflict of the Colombian Air 
Force has been carrying out since 20141.
This second research product preserves, in principle and general terms, a rigorous continuity with the work 

developed in The Conflict in Context: An Analysis in Five Colombian Regions, 1998-2014. From the outset, 
although the team was reduced in size due to resources, both the basic lines of work and the same theoretical 
and methodological scheme were maintained, buttressed by a maturation process and developments in the 
handling and analysis of the information. Although the possibility of moving towards an exercise of a 
markedly explanatory nature was briefly considered, in the end, it was decided to give continuity to the process 
of analysis and interpretation previously developed. These adjustments are evinced in the first chapter, which 
provides clear work agenda in the improvement and deepening of the construction of context for the complex 
process of construction of the institutional, historical memory.

Despite the significant continuity described, on this occasion, and unlike the book published previously, a 
variation in the conception and analytical construction of the regions was introduced. For the development of 
the research, the scale of analysis was extended to encompass what had been termed, the southeastern and 
southwestern regions of Colombia, whose configuration and delineation corresponds above all to a territorial 
criterion that does not necessarily correspond with departmental limits. In this way, the defined regions 
include several departments and subregions2 delimited according to the basins of the main rivers and the 
tributaries that cross them. Together with this spatial delimitation, a period of study was defined that covers 
from 1998 to 2016, without omitting the important history of the previous decades3.

For the research team, this dual consideration of the continuity in the approach and the methodology; as 
well as the development of new knowledge and the gradual refinement of the tools of analysis and 
interpretation produced by past experiences are fundamental. This, mainly, because it is clear that the exercise 
of regional contexts must be sustained and improved, both for the purposes of providing greater clarity in the 
academic approach and considering the arduous task associated with the duty of memory and the postconflict 
in which the developed projects are registered.

The scale and periodization

The vast collection of theoretical and empirical literature on non-international armed conflict, especially the 
one experienced in Colombia, has shown that the way in which communities and their institutions respond 
and adapt to the conflict does not depend directly on the processes in macro scale analysis4. On the contrary, it 
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depends on the control of the territory, flows of information, and the capacities and institutional changes at 
local scales (Arjona, 2016; Echandía et al., 2002; González, 2016; Kalyvas, 2006; Restrepo et al., 2015). Being 
insert in this scale, the trajectories of the communities and their institutions, as well as local paths of the actors 
in the armed conflict, are influenced by these processes, and vice versa. Establishing a link between processes 
at the macro level and local dynamics is crucial to achieving a better understanding of results such as 
intractability or the definitive cessation of non-international armed conflicts.

Some of the efforts to connect macro- and micro-scales of analysis allude to a mesoscale approach, and to 
the search for causal mechanisms that are observable in it, insofar as it allows connecting individuals with 
larger communities and processes at the national level (Balcells & Justin, 2014, p. 3). Consequently, the 
research group involved in this volume opted for the delimitation of the regions and subregions by virtue of 
the network of relationships that develop in them, as a sort of mesoscale between the national and the local.

When we see the cartographic exercise presented in the following chapters (again, based on the Kermel 
density estimation method and the interpolation method), it becomes evident that the course of navigable 
coasts, and rivers in foothills, and high mountain areas in Colombia has not only delineated settlement, 
economic development, and social conflict dynamics but also driven armed confrontation and violence. We 
then realize that subregional or regional actors use these delimited territories to concentrate their networks. 
The trajectories of blocs and fronts of organized illegal armed groups; peasant, indigenous, and Afro 
movements; groups and families of regional politicians; businessmen and landowners have been influenced by 
processes typical of the armed conflict at the national level, such as the implementation of the Plan Colombia, 
the modernization of the Military Forces, the implementation of the Strategic Plan of the Revolutionary 
Armed Forces of Colombia (FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), and the demobilization of 
the United Self-Defense Groups of Colombia. These actors at regional levels, in turn, have impacted, either 
through mechanisms of resistance, social mobilization, international brokerage, corruption, cooptation or 
defection, and so on. In sum, the production of empirical evidence that allows connections between the macro 
and micro-foundations of the conflict is the basis of the analysis presented below.
Throughout the pages to be read, the regional and subregional contextual attributes in which the action of 

the agents directly related in the armed confrontation is framed, and the processes at this level that influence 
and are influenced by these agents and their relationship dynamics address the questions systematically.
The period of study, on the other hand, coincides with the national dynamic of the conflict system. While 

the year 1998 marks the beginning of the process of strengthening of the Military Forces, the rise of the Self-
Defense Forces of Colombia (AUC, Autodefensas Unidas de Colombia)5 and the consequent weakening of the 
FARC and the National Liberation Army (ELN, Ejército de Liberación Nacional) (see Dávila et al., 2016). 
However, the regions and their particular trajectories are manifested in different critical junctures. These were 
delimited according to the changes presented by the conflict system6 in the different scenarios, evident in the 
universe of data collected on the dynamics of violence and confrontation. In this sense, while four junctures 
were established for the southeast: 1998-2002, 2003-2006, 2007-2010, 2011-2016, three were established for the 
southwest: 1998-2006, 2007-2010, 2011-2016. It should be noted that, given that in the previous volume 
(Dávila et al. 2016) an extensive chapter with international and national backgrounds and contexts was 
included, in this volume, the regional chapters are presented directly.

The regions

The two regions that are addressed in this book were, during the study period, the main theater of 
confrontation between the State and the Revolutionary Armed Forces of Colombia—People’s Army (FARC-EP, 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo). Two characteristics make them addedly 
interesting comparison cases, their differentiated population dynamics and the moments of the incursion of 
the Illegal Organized Armed Groups IOAG.
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The southeast is an extensive area of recent peasant colonization, where the presence of FARC goes back, in 
some cases, to the very process of settlement. In this sense, many of the local institutions that developed there 
during the conflict were influenced from their conception by these IOAG, which allowed these groups to 
become more deeply rooted in this region. As this is their historical area of operation, this is where their main 
structures are located, from where their strategy unfolds and, therefore, where their stages of boom and 
decline are more clearly evident. In this region, there is evidence of the important participation of the national 
level tendencies, which converge the junctures delimited for this level in the first volume and those of the 
region. Not without reason, it was in the southeast where the IOAG Secretariat7 settled, where the failed 
negotiations between this organization and the Government of former President Andrés Pastrana took place, 
and where the Plan Patriota Operation was prioritized during its first years. This operation resulted in the 
withdrawal of the group towards La Serranía de la Macarena range, an unprecedented event in the history of 
the Colombian armed conflict.

In the southwest, on the other hand, the different processes of colonization and expansion of the agricultural 
frontier has forced numerous settled ancestral peoples to migrate from their previously occupied areas towards 
less fertile territories or environmentally protected regions nearby, which has meant, for many of these 
peoples, a long tradition of resistance. This region is characterized by a great deal of social conflict, channeled 
to a greater extent, autonomously; that is, by the communities and their authorities (either their own or state-
owned). However, the boom in illicit business that attracted a large part of the IOAG promoted anarchic 
economic and social processes that, together with other processes, facilitated the penetration and control by 
these groups of local institutions. With the exception of some areas of the North of the Massif and limits with 
Putumayo, the incursion of IOAG in this region occurred later, in the 80s; this confronted both the FARC and 
the State to differentiated operating conditions. There is more evidence in the southeastern region of the 
reconfiguration of the FARC before its rise and consequent decline, with its displacement by the State from a 
considerable number of municipalities and population centers, as well as its subsequent actions, aimed at 
deconcentrating the operations theater of the Armed Forces. These actions by the State managed to weaken the 
main structures of this organization. That is why the largest escalation of violence in the region will only come 
after 2006, which determines that this is the end of the first juncture, unlike the previous region.

The analysis framework and methodology

This research is based on a systemic approach, coinciding with the approach used to analyze the context in 
legal areas, without attempting to equate its methodology. The Colombian armed conflict is thus understood as 
a system of protracted conflict with attributes of complexity, disaggregated regarding agents and nested 
structures, which define the particular scales of analysis (macro-meso-micro). Therefore, it is assumed that 
each scale is composed of its particular structures and agents that interact in it; which, in turn, are contained in 
larger structures (the local at the regional level, the regional at the national, and the national at the 
international level). The previous configures the analytical framework for the study of what was called, multi-
agent, multi-scalar systems of protracted conflict.
The agents’ belief systems, agendas, strategies, resources, functions in the action system, trajectories, and 

relationships with other agents inside or outside the observation scale were taken into account. From the 
context, on the other hand, institutional, economic, political, social, cultural, environmental or historical 
factors that affect and are affected by the interaction of agents were considered. This characterization gave way 
to the data structure and thus the information system.
The disparity in the data was undoubtedly one of the main challenges of this research. While the team had 

access to very detailed databases (time, mode, and place) on the events of armed confrontation and violence, 
as well information that allowed the characterization of the State and IOAG, the data on the context and the 
actors that do not directly participate in the confrontation was scattered. The quality of information for each of 
the subregions was varied, built on different units of analysis (in some cases municipal, departmental, or 
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regional) and with significant gaps in time. These breaks in information led to the adoption of a qualitative 
methodology of analysis, process tracing, which allowed, through the use of qualitative and quantitative data, 
the definition of critical junctures for each region and the analysis of the processes that determine them.
The indicated transit, from regions that corresponded to the political-administrative reality of the 

departments to regions that include several departments or parts of them, has implied important adjustments 
in the application of both the analysis framework and the methodology. It is here where the game between 
continuity and change, within the investigative process, is significant. However, the recent development of both 
constructs forced the research team to adopt such modification proposals and translate them into the results: 
the regional chapters. They have been, in any case, changes adopted on the go. Therefore, a balance on 
achievements, failures, progress, stagnation, and strengthening in the two areas referred to is a task to be 
developed. Nevertheless, the research team has considered these very carefully, as well as the peer reviewers’ 
reading. The dialogue and discussion carried out with the Office of Context and Post-Conflict Analysis of the 
FAC was the process to clearly qualify the discussion.

The result

With this book, we hope to contribute to the processes of memory construction, present and future. With a 
starting point very relevant for post-conflict effects and the need to configure and promote institutional 
adjustments and redesigns, it is the origin of an initiative led and complemented by the Colombian Air Force. 
And with a process of development in which, in the best example of relations between civilians and the 
military conducive to peace and democracy, there is an open dialogue and a qualified academic debate 
between the University and one of our three Military Forces. Which means, ultimately, that there has been full 
academic freedom and that exercises marked by excellence and respect have been built.
Therefore, this is, in all senses, a product of the same period of transition that Colombia is undergoing. It 

should be noted that, in the specific application of the approach and as part of this exercise, we included in the 
text various sources of information to allow us to consider the visions of a broad spectrum of sectors, interests, 
and political and ideological positions. In this way, the central purpose, set during the process of developing 
these products, has been maintained; that is, to offer a complex, balanced and, as far as possible, sufficiently 
supported vision. Without a doubt, this should resonate in a product that allows, in the light of a rights-based 
approach, for the evaluation of different versions, upholding the moral obligation to protect and prioritize the 
central place of victims and their right to the truth.
1 Work entrusted by said institution, respecting the full academic autonomy of the University.
2 It is considered that this delimitation allows a reasonable number of analysis units that are not as general and disjointed as the department, but also not 

as numerous and dispersed as the municipalities.
3 It is important to point out that in the chapters concerning the two regions, the researchers managed to produce more long-range background and 

content than the information that was finally included. It is the purpose of the Department of political science to convert these exercises to provide 
greater consistency to a collection of regional reports on the context of the conflict.

4 In this book, in a certain way, the description defined by Bacelles and Justino about what they call levels of analysis of armed conflict and political 
violence is accepted: “We define the macro level as the processes of conflict and violence that take place at the level of the Sovereign state (for 
example, establishment of elections, restructuring of property rights, justice and security reforms, demobilization and reconstruction programs, and 
their results). The micro level, on the other hand, encompasses conflict processes that involve individuals or households (for example, participation in 
violence or recruitment, social and economic coping strategies and decision to support factions). Finally, we conceive the meso level as processes that 
take place at the community level or the level of local social groups and organizations (for example, local forms of collective action and governance, 
local institutions and local and group leadership).”

5 Which by 2006 they had demobilized.
6 See chapter 1.
7 Maximum governing body of the IOAG of the FARC.
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Section 6

Chapter 2

CHAPTER 1

A FRAMEWORK FOR MULTI-SCALAR AND MULTI-AGENT CONTEXT 
ANALYSIS

Alexander González-Chavarría1

The transitional justice process in Colombia has had two phases, which can be identified by the evolution of 
the normative framework regulating the process, Law 975 of 2005 and Law 1448 of 2011. Upon the signing of 
the Peace Agreement, we have entered the third phase whose normative framework begins to be assembled 
based on the Legal Framework for Peace and the points of the Agreement, especially point five, which creates 
the Integrated System of Truth, Justice, Reparation, and Non-Repetition (ISTJRnoR). These points also include 
the Special Jurisdiction for Peace, the Human Rights Commitment (HN, 2015), as well as the future Truth 
Commission.

Moving from the first to the second phase in the transitional process generated two critical changes that 
frame and guide the work done by the Political Science Department of the Universidad Javeriana’s Armed 
Conflict Contextual Analysis and Institutional Historical Memory Group (AC-CAIHMG) and the Colombian 
Air Force (CAF) since mid-2015. First, the establishment of a “duty of memory” for the various social, business, 
and state actors that have directly or indirectly taken part in the non-international armed conflict; and 
secondly, the introduction of context analysis as a research methodology in the justice component of the 
transitional framework.

Regarding the first change, Article 143 of Law 1448 establishes the obligation regarding the memory of the 
Colombian State, so that any interested parties, including “State agencies with capacity, autonomy, and 
resources,” contribute to the “right to the truth, a right which victims and society as a whole are entitled to.” 
The article also refers to the construction process of the historical memory of the Colombian armed conflict, 
from their point of view, without violating or restricting “the constitutional principles of plurality, 
participation, and solidarity, and the rights to freedom of expression and thought.” The main effect of this 
normative element is the introduction of a perspective of a plurality (Giddens, 1984) in the construction 
process of truth and memory within the framework of transitional justice. In particular, it expands the 
building process of historical memory by integrating, among others, the building processes of the institutional, 
historical memory of State agencies that have been direct or indirect actors in the context of the armed 
conflict.

Regarding the second change, in 2012, the Attorney General’s Office (AGO) changed the investigation 
methodology used to prosecute demobilized members of paramilitary forces under the framework of Law 975 
of 2005. It introduced “context analysis” as the new methodological approach in the justice component of 
transitional justice in Colombia (AGO, 2013, p. 13)2. This change required the adequate framing of the 
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methodological dimension of the transitional justice framework regarding broad theoretical and 
methodological traditions in the social sciences, aimed at strengthening the rigor, veracity, and validity of its 
applications. Likewise, it created the possibility of exploring its possible applications in other components of 
the transitional justice framework; its application in the memory component is of particular interest to this 
case.

Background: Context Analysis within the Framework of Transitional Justice

Between July 2015 and April 2016, the Universidad Javeriana’s AC-CAIHMG developed the first systematic work 
on context analysis in the country. Its aim was the construction of the institutional, historical memory of the 
CAF, in this case, collecting these normative and methodological developments within the framework of 
transitional justice. The primary challenge involved in this new dimension of transitional justice was to design 
an investigation process that circumvented ideological and political biases to generate products of the highest 
quality and academic rigor. The resolution to this challenge prompted a descriptive research design. 
Highlighted below are some of the aspects that justify this solution.

In developing this first stage of the work with the CAF, the group came to understand that a rigorous 
academic research design should be employed to analyze the broad context in which this institution carried 
out its operations to achieve results that could be indeed considered a “contribution” to the right to “truth.” 
Particularly, regarding the context and dynamics of the non-international armed conflict experienced by 
Colombia, specifically in the 1998-2014 period, focusing on the regions of Arauca, Cauca, Meta, and the 
northeast of Antioquia, and south of Bolívar.
The research was divided into two central axes of analysis to avoid political or ideological biases that would 

justify the actions of this institution beforehand. One axis addressed the analysis of the broad context in which 
these operations took place, emphasizing factors related to the non-international armed conflict and its 
dynamics in a specific observation period and space; the second entailed the analysis of the CAF operations 
during the same observation period. In practical terms, this led to the creation of two research teams, one in 
charge of context analysis, and the other, of the operations analysis. The objective was to autonomously and 
independently generate the context as a broad background in which the results of the operations analysis —
also carried out autonomously and independently— could be integrated.
The first team included researchers from the Political Science Department of the Universidad Javeriana, who 

created the research group, AC-CAIHMG. The second team included researchers associated with the Legal and 
Human Rights Headquarters of the Directorate of Context and Post-Conflict Analysis of the CAF. The 
Javeriana team designed and developed the context research autonomously, without contact or communication 
with the team in charge of the operational analysis.

Although this double-axis analysis adequately controlled the mentioned biases, it led to a significant 
methodological problem. Insofar as context analysis was initially considered to strengthen the development 
and closure of the judicial component of the first phase of the transitional process in Colombia, the central 
issue to be resolved was how to shift the context analysis of the judicial component and apply it as a research 
methodology in the historical memory component of the transitional justice framework. Specifically, the 
problem was to define how to use context analysis as a method for the construction of institutional, historical 
memory (IHM). Thus, it was necessary to propose a detailed analysis of said methodology, not only within the 
framework of transitional justice but also, within the broad framework of research in the social sciences to 
establish under what conditions its application is justified and is methodologically valid in the memory 
component. The Javeriana team presented the solution to this problem as a contribution to the eventual 
functioning of a truth commission. The solution consisted of a multi-scalar and multi-agent analysis 
framework, adapted for memory, for context analysis within the framework of transitional justice3.

Although the results of the context analysis should implicitly contribute to the understanding and 
explanation of CAF’S actions in the context of the armed conflict —since this part of the analysis was isolated 
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from the operations analysis process, which included precisely the relevant results— it was not possible to 
operationalize the proposed analysis model in terms of an explanatory research design. Accordingly, the result 
of this first research phase is a descriptive context analysis that establishes the background of the main 
operations of the CAF in four regions of the country during the period 1998-2015 (Dávila, Salazar & González-
Chavarría, 2016)4.

For the second phase of research, aiming to provide continuity to the analysis previously developed, the 
framework of analysis mentioned earlier was adjusted and used as the basis to address the challenges of using 
the context, as a descriptive approach, in the transitional framework. However, before moving on to the 
descriptive research design, it is necessary to introduce the analysis model used in the previous stage of work 
to identify the adjustment needs at a methodological and empirical level, in general terms. The team is aware 
of the difficulties involved in applying a descriptive approach in this type of analysis. The strict application of 
this framework to the two regions proposed in this second phase of research is only an initial approach, and 
subject to review and adjustments.
This chapter is structured as follows. First, the design route of the analysis framework, resulting from the 

application of context analysis for the construction of memory in the context of transitional justice, is 
presented, highlighting the descriptive application of this analytical framework. Then, the model’s adjustment 
requirements to shift from a descriptive approach to a context analysis are established. At this stage, the 
argument presented is that, given the requirements associated with the introduction of explanatory hypotheses 
in the model and the use of a temporal dimension, the configurational analysis approach and the causal 
process tracing approach provides the best methodological adjustment alternatives. Once these requirements 
are established and solved, the data structure, derived from the mentioned methodological adjustment of the 
analysis framework, is presented, which was generated as a result of the operationalization of the conceptual 
components of the analysis framework and integrating the methodological adjustments drawn from the 
configuration analysis approach and process tracing. Finally, we present the analysis route for the application 
of the adjusted framework and examine the implications emerging in the second phase of construction of the 
CAF’S IHM, as well as the general aspects of the database for empirical information management, consistent 
with these methodological adjustments5.

Multi-scalar and Multi-agent Context Analysis Framework

Descriptive Approach

As argued elsewhere, the conflict in Colombia can be defined as an extended conflict system with attributes of 
complexity (Gómez & González-Chavarría, 2016). The following are the central assumptions that validate this 
approach:

1.Extended conflict systems are complex systems, which, in turn, contain subsystems. These 
subsystems have their own structural and dynamic attributes, which allow them to be treated in a 
relatively independent way (modular approach), depending on the selected scale or level of analysis 
(macro-, meso-, micro-). To the extent that a spatial dimension is included, these systems and 
subsystems can be cartographically represented.
2.Each systemic level contains agents or social actors that work at that level. The dynamic 
dimension (processes) of these systems depends on behavioral aspects, and it is indeed generated 
by the interaction between these social agents and their action strategies. However, the agents and 
their interactions are determined, which, in turn, determine the structural conditions to which 
they subscribe (structuring and agency problem).
3.The courses of action, as well as the interactions among the agents, show a significantly high 
number. Thus, the chain of events or the flow of interactions leading to some outcome or social 
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phenomenon of interest is complex and practically impossible to reconstruct or predict accurately 
implying that the most appropriate way of analyzing, describing or explaining the results of these 
interactions is based on causal mechanisms (non-linear relations).
4.Given assumptions 1 to 3, the most appropriate methodology to address the study of extended 
conflict systems is agent-based modeling (ABM), specifically, its qualitative applications. The 
integration of the structuring and agency approach allows extending this methodology to define it 
as a multilevel and multi-agent analysis.

Still, it is important to highlight certain points. First, insofar as social agents are taken seriously (Giddens, 
1984; Sewell, 1992; Stones, 2005), and their attributes as determinants of the results observed in the armed 
conflict (violation of Human Rights and the International Humanitarian Law), these systems can be analyzed 
as multi-agent systems. Going a step further, when considering the different levels or scales (from local to 
international) in which these agents operate similarly as a central attribute determining the results in these 
systems, then the multi-scalar perspective is introduced (Sassen, 2010).

In moving from conceptual to methodological considerations, it is essential to understand that once the 
armed conflict is defined as a complex system of intentional social action (from the agents’ perspective), the 
context analysis needs to be structured in multi-scale and multi-agent terms.

Let us first see how context analysis is included in the framework of transitional justice in Colombia to then 
introduce the adjustment of this methodological approach in multi-scalar and multi-agent terms. The central 
argument here is that this is the principal adjustment required to correctly apply context analysis to the 
memory building processes in the transitional framework. The resulting model can be defined as a multi-scalar 
and multi-agent context analysis framework.

In 2012, the normative framework of transitional justice that was being applied in Colombia —mainly, but 
not exclusively— for the demobilization process of paramilitary forces and the reintegration of its members 
into civilian life was readjusted (CRC 12). One of the main factors of this reform was the change in the methods 
to investigate and prosecute human rights violations committed by members of organized groups outside the 
law within the framework of the Colombian internal armed conflict.
The new method presented was “context analysis” (AGO, 2013). Reference elements were taken from the 

international criminal law, particularly the concepts of a common causal agent, joint criminal undertaking, 
modus operandi, practice, pattern, and situation (Barbosa & Bernal, 2015). Although it is recognized that, in 
general terms, the new method maintains the general link developed in the theoretical and normative levels 
between transitional justice and social sciences (AGO, 2013), in its definition, practical and technical 
applications or assessment of results are the main conceptual categories and the main methodological 
approaches —which underlie or relate to this new proposal of judicial investigation within the framework of 
the transitional process in Colombia— they are not clearly explained.
This lack of clarity on the connections and the way in which context analysis is projected in the broad 

background of established theoretical and methodological traditions of the social sciences impedes the 
adequate understanding of the set of theoretical, methodological, and technical requirements for its practical 
application. It does not allow for the possibility offered by the social sciences to reinforce the rigor, veracity, 
and validity of this type of analysis within the framework of transitional justice. This problem becomes even 
more relevant considering that context analysis will remain a methodology in force in the new stage of 
transitional justice in Colombia. In the first place, with the creation of the ISTJRnoR, which includes the special 
jurisdiction for peace, and the creation of a truth commission, both mechanisms agreed upon within the 
framework of the peace negotiations in Havana.

In the case of Colombia, context analysis is incorporated as a method to solve the problems diagnosed 
during the trials of the “executors” and to link these processes to the trials of the commanders (highest 
responsibility) to identify macro-criminality patterns. In other words, context analysis is understood as the 
process that allows the identification of macro-criminality patterns. Institutionally it is understood as:

425



The set of behaviors conforming to a system and appropriate to the situation within an organizational 
structure, power apparatus, or other context of collective action, and/or macro-events relevant to war and 
international law [...] the concept of macro-crime also includes international crimes of non-State actors [...]. The 
factual existence of non-State groups committing international crimes is then the decisive argument in favor of a 
broader understanding of the concept of macro-criminality. (AGO, 2013, p. 4)

In considering the assumptions underlying this definition and its outreach in the social sciences, the main 
conclusion is that context analysis can be better defined, not as a methodology, but as a framework of analysis 
of that subject matter of complex systems of social action. It requires and allows the use of varied 
methodological and technical approaches commonly used in the empirical research of these systems in the 
social sciences. In other words, by introducing context analysis as a methodology in the justice component of 
the transitional framework, the AGO implicitly uses a theoretical approach to complex systems. The effect this 
has on context analysis is that the “situations” that are delimited for the analysis can be defined as complex 
systems of social action, in the understanding that, when dealing with social action, the component of 
intentionality is vital.

One aspect that stands out in AGO’S definition of macro-criminality is its relationship with the system’s 
theory as an analytical tradition in the social sciences. A system can be understood as a set of interrelated parts 
that satisfy particular requirements or that fulfill specific functions in any given environment (Bertalanffy, 
2006; Coleman, 1990; Fararo, 2001; Luhmann, 1998; Parsons, 1966). Because macro-criminality is defined as a 
social phenomenon, the application of the system’s approach involves treating it as a social action system 
(Parsons, 1968).
Thus, depending on the level of analysis delimited for the investigation, an organization can be treated as a 

system, in the same way as a set of organizations that make up a criminal network can also be treated as a 
system at an aggregate analysis level (Leca, 2006). Social systems are mainly shaped by structural factors and 
relationships that define the static dimension of the system; that is, by what remains somewhat stable, as well 
as by the actors and their interactions that determine the dynamic or process dimension of the system 
(Coleman, 1990). Fittingly, a century-old debate in the social sciences has been which dimension prevails over 
the other (structure vs. actors) or how mutually determining effects occur between one dimension and the 
other (Coleman, 1990; Giddens, 1984; Gómez & González-Chavarría, 2016; González-Chavarría, 2014; Stones, 
2005).

It is indeed this adjustment in the theoretical configuration of context analysis that allows its application as a 
method for the construction of the IHM. Once the context is defined as a system of action involving different 
agents (multi-agent approach), each institutional actor can be defined as an agent in this action system. Thus, 
the shift in the application of context analysis from the judicial component to the IHM’S transitional justice 
framework’s component must consider the actions of different actors (economic, social, institutional) in the 
context of the non-international armed conflict. When the action scales of the agents are integrated as a 
determinant of the results observed in these action systems, it will be possible to define the analysis framework 
as an appropriate methodology for the construction of the IHM, within the framework of transitional justice in 
Colombia.

At this point, it is worthwhile to distinguish between historical memory and institutional, historical memory 
within the framework of transitional justice. The former refers to the effort required for the construction of a 
socially shared collective memory upon the facts of grievous human rights violations that occurred in the 
context of the internal armed conflict. The idea is to generate a national account of the occurrence of these 
events and their main perpetrators, focusing on the point of view of the victims (NCMH, 2013). The latter refers 
to the construction process of this memory from the point of view of the main institutional actors of the 
conflict. In the understanding that, as institutional actors, they participated in the fulfillment of a 
constitutionally established mission derived from the function of exercising, in practice, the legitimate 
monopoly of the use of force in the Colombian State. The objective here is to offer society an explanation of the 
events that have occurred from the different points of view of its most relevant actors and, in the process, 
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contribute to the construction of historical memory; this is one of the aspects highlighted in the proposal of a 
truth commission, which resulted from the Havana Negotiations in (HN, 2015).

For clarification, the construction of the IHM is directed towards the analysis of the role played by different 
actors in the context of the armed conflict; this introduces two critical nuances in the analysis framework. 
First, what is meant by context must be differentiated into two dimensions. A dimension related to the broad 
contextual conditions (economic, political, social, economic, cultural, and environmental) that frame the 
actions of these social agents, and another dimension dealing specifically with the conditions related to the 
armed conflict and its dynamics. The second is the temporal dimension, which is fundamental, to the extent 
that this is a historical exercise. The methodological management of this temporal dimension is likely to 
require an appeal to an analysis by critical junctures.

Figure 1. Multi-scalar and multi-agent context analysis framework

Source: Created by author.

This analysis framework identified six central sets of relationship mechanisms or patterns that define the 
data structure required to solve the conceptual point raised previously. First, mechanisms that relate to factors 
associated with the observation context or structural variables with factors related to the actors in each context 
(M1). Second, mechanisms derived from circumstantial contextual factors associated with changes in the 
interaction dynamics between actors (M2). Third, mechanisms associated with the interaction processes 
between the actors in each observation context that define the dynamic dimension of the action system (M3). 
Fourth, mechanisms associated with the relationship between processes and results or relevant facts in the 
context of observation (M4). Fifth, mechanisms that define the potential (partial) effects of each agent on the 
relevant results, which in the specialized literature is known as agency effects (M5). Lastly, mechanisms that 
define direct effects of changes or structural impacts on the results (M6).

It should be noted that the mechanisms, themselves, are not labeled, which means that the specific form of 
each set of mechanisms will depend on the observation context in a given period. Together, these elements and 
relationships between elements allow integrating a systemic perspective in the analysis, that is, they allow 
defining the observation context as a complex system of social action in which the observed results correspond 
to both intentional actions and unexpected consequences of the intentional actions of the agents (Merton, 
1936).
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The operationalization of this analytical framework was as follows. The characteristics of the context were 
considered structural conditions. These conditions may refer to associated institutional (norms, rules), 
economic, political, social, cultural, environmental, or historical factors or that determine the actors’ action 
paths and/or frame the interactions. The main characteristics of the actors that we took into account were their 
belief system, in other words, the way they conceive and represent the surrounding world; interests; agenda; 
strategies; resources they control, that is, their degree of power; and their roles in the system of action (context 
or situation), trajectory (history), and their relationships with other actors within or outside this system of 
action (Boudon, 2003, 2011; Bourdieu, 1991; Coleman, 1990; Elster, 2007; Hodgson, 2007; Merton, 1957; 
Parsons, 1968; Pollock, 2006; Udehn, 2002). The interactions between actors can be characterized ranging 
from cooperation to open conflict (Axelrod 1997; Schelling 1980; Taylor 1987). The set of interactions 
generated the dynamic or process dimension of the action system analyzed, the central feature being the flow 
of communication between the actors (Risse & Kleinne, 2011; Troitzsch, 2012).

In short, the operationalization of this analytical framework generated a set of relevant variables to integrate 
context analysis and historical memory in the construction process of institutional, historical memory. First, a 
set of structural variables to characterize the broad context in which actors (economic, social, political, 
cultural, and environmental conditions) perform, as well as the state and dynamics of the armed conflict at a 
specific time and in a particular context (variables of the armed conflict). Second, a set of variables associated 
with agents in the cognitive, normative, institutional, and technical dimensions; thirdly, a set of process 
variables that enabled the characterization of interactions between agents and lastly, one or several variables 
that define the relevant results.
The application of the model was strictly descriptive to the extent that the application of this framework was 

to a first and second phase of analysis by the CAF and the institution’s results remained latent factors. Only the 
context of these operations was described. This challenge will have to be addressed in later phases of analysis 
and will lead to a descriptive research design.

Requirements to Move to a Descriptive Approach: Where Are We Going?

As stated in the introduction, during the first application of this analysis model the relevant results were 
unknown (operations of the CAF); this remained the same for this second stage of analysis. Generating a 
descriptive analysis of the relationship between the contextual conditions and the institutional results of the 
state actors in the context of the armed conflict involves two major challenges. On the one hand, the 
adjustments required in the analysis model to generate this descriptive design had to be considered; on the 
other, the effects on the data structure of this adjustment in the analysis model as to move towards the causal 
explanation had to be identified.
The central problem here was to adjust the design of the analysis framework in such a way as to generate a 

descriptive research design that included the time dimension. The approach suggested to solve this problem 
was the integration in this analysis framework of the main elements that contribute to the configurational 
analysis and process tracing. These two methodological approaches are described below, clearly stating their 
usefulness to the proposed problem, including how to integrate them into the analysis framework. Once these 
two approaches were completed, the effect on the data structure required for this phase of the research were 
established.

It should be noted how what was done in these two first phases conceptual and methodologically generated 
a model of data structure that, with the suggested adjustments, allowed the advancement in the proposed 
direction.

Configurational Analysis and Process Tracing
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Configurational analysis or Qualitative Comparative Analysis (QCA) is a qualitative analysis method to identify 
causal relationships and explanations developed by Charles Ragin in the late eighties. Although it is possible to 
say that this methodology is part of the set of comparative methods in social sciences, the QCA has been 
presented by its author as a third methodological route between inherently qualitative designs and quantitative 
designs (Ragin, 2014; Rhioux & Ragin, 2009; Schneider & Wagemann, 2012).
The QCA works by the principles of set theory and mainly aims to establish the causes that, when related to 

each other in specific configurations, explain a specific relevant result. A causal configuration is a set of causal 
factors, which are defined as necessary and sufficient conditions that, related to each other, lead to a relevant 
result. An essential characteristic of this methodology is that, given the same result, different routes or causal 
configurations can be found to explain it, which, therefore, generates different causal trajectories.
This approach creates a data structure made up of a set of cases, the case on the right shows a relevant result; 

the one on the left, shows a set of factors that are defined as causes of that result. Causal factors are related in 
logical (logical operators), not in linear (statistical) terms. Cases are defined as specific causal configurations 
and the relevant result. There is a sufficient amount of literature that explores both the theoretical features and 
the purely methodological and technical aspects of this approach, as well as the empirical applications of this 
methodology in different research areas (Ragin, 2014; Rhioux & Ragin, 2009; Schneider, Carsten, and 
Rohlfing, 2013; Schneider & Wagemann, 2012).

On the other hand, process tracing is a methodological development aimed at the reconstruction of the 
chain or causal path that explains a particular relevant result (Collier, 2011). At this point, this proposal 
approached other concepts already established in the methodological literature of the social sciences such as 
analytic narratives or causal narratives (Abell, 2004).

Although it is arguable that there are significant similarities and differences between these two approaches 
(Schneider & Rohlfing, 2013), it is essential to take into account their points of convergence and apply them 
carefully and rigorously to the context analysis in the previously outlined framework of multi-scalar and multi-
agent analysis. Perhaps the most relevant similarity between the two approaches is their aim to identify causal 
factors explaining a given relevant outcome.

As for the differences, we must begin by differentiating the way each strategy approaches causal factors. For 
QCA, each causal factor or condition was a set in itself for which the degree of affiliation of each case being 
considered was determined. For example, regarding the development issue, each descriptive factor (political 
system, educational system, economic model, among others) of the results obtained in this matter was 
considered as a set. Part of the analysis revolved around establishing whether or not a particular country (case) 
belonged or not to that group (e. g., the set of countries with democratic political systems). In contrast, process 
tracing treats each explanatory factor conventionally, as a variable that determines the result.

It is also important to highlight that the test technique used by the QCA approach (minimization) is stronger 
than the heuristic approach used in process tracing. In this sense, there have been recent proposals to integrate 
some aspects of the QCA to reinforce the testing ability of the analysis results obtained using process tracing 
(Mahoney, 2012). On the other hand, process tracing allows for a much more rigorous approach to the 
problem of time integration in the analysis of causal chains. In this regard, it is very telling that the application 
line of the QCA model, which integrates the time variable (tQCA), is one of the least developed (Schneider & 
Wagemann, 2012). Finally, and related to the above, QCA works in the data analysis stage with its particular 
algorithm, which is integrated into some software packages for the automated analysis of the databases 
generated from this methodological approach; this has not been developed yet for process tracing.

Integration of Configurational Analysis and Process Tracing in the Framework of Context 
Analysis

It is time to put all the pieces together and adjust the multi-scalar multi-agent context analysis model (MSMAC-
AM) (Figure 1), integrating elements of the configurational analysis and process tracing, so that we can move to 
the descriptive design.
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To start, whenever the context referred to structural conditions and conditions associated with the armed 
conflict, it continued to be understood as a complex system of intentional social action. Its configuration was 
defined by the conventional dimensions involved in the modeling of these types of systems: structural 
dimension (which included broad contextual conditions and factors related to the armed conflict); agent 
dimension; and process dimension (interactions), and, vital for this research stage, the relevant results 
dimension.

In fact, to move to the descriptive approach, it is necessary to start with the results that we would like to 
explain (Elster, 2007). Selecting these results allowed establishing a set of hypotheses that included some 
supposed causal chain as the best explanation for that result. Hence, it was at this point that we integrated the 
perspective of configurational analysis to establish said causal chain as a proposed explanation of the result 
under analysis.

A structural configuration of these hypotheses was generated upon the introduction of the time dimension, 
meaning that, once the two study regions were delimited (see section Analysis path), a general hypothesis was 
formulated for each region within the study period (1998-2015). However, because the period was subdivided 
by junctures, it became necessary to generate partial hypotheses for each juncture6. The aggregation of the 
results of the partial hypotheses analysis should support the general regional hypothesis. At this point, the 
methodological resources offered by process tracing were integrated. It should be noted that each juncture’s 
hypothesis was modeled using the configurational analysis approach, which implied a certain fractal character 
in this methodological solution.

It should also be noted that in phases one and two, the path was followed until the determination of the 
junctures and the establishment (at the different levels of analysis, i. e., international, national, and regional) of 
general descriptive formulations that constitute approximation frameworks to the hypotheses referred to in the 
previous paragraphs. In this way, we obtained a previous exercise that, under the appropriate research and 
analysis conditions, would allow for the articulation of the two types of exercises in a modular way.

Operationalization and Data Structure

Figure 2 shows the data structure derived from the adjustment of the analysis framework. The general 
hypothesis by region aggregated the results of the analysis of the partial hypotheses per juncture. Both the 
general hypothesis and the partial hypotheses were modeled using a configurational analysis approach, 
assuming that the main explanatory factors derived from the analysis framework (structural conditions, 
agents, and processes). However, the aggregation of the partial hypotheses was not direct. It depended on the 
analytical relationship established between the partial analysis results of the first juncture with the 
configuration and analysis of the second juncture, and so on, until the results of all the delimited junctures 
were related in a complete causal chain or process tracing.

Figure 2. Operationalization and data structure
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Source: Created by author.

Regarding the configurational analysis of each partial hypothesis, a data structure derived from the analysis 
framework was used, which includes the following dimensions: structural conditions (broad context and 
armed conflict), agents, and processes. Figure 2 shows the set of variables proposed to operationalize these 
dimensions properly. The main point to highlight here, which is the main difference with the methodological 
design developed in the first two phases, is that the operations of the CAF in the relevant regions were already 
known; this guided the selection of relevant results for causal analysis.

Analysis Path and Database

The application of this model creates an analysis route. First, the relevant regions are delimited and, given the 
period assessed (1998-2015), three or four critical junctures are delimited within each region. Second, the 
general hypothesis is established by region and the partial hypotheses by juncture. Third, each juncture is 
modeled using the data structure derived from the analysis framework. Finally, the partial hypotheses are 
integrated in a first effort to generate an explanatory causal chain that supports the general hypothesis by 
region.

Conclusions

The work developed in this phase will allow establishing the descriptive foundations, necessary in any rigorous 
academic research, to move to the explanatory mechanism analysis at a later point. This descriptive 
information should be analyzed taking into account that later phases will require the organization of the 
information to be adjusted to the proposed methodology. A further in-depth analysis of the regional contexts 
up to this point will provide the necessary bases for subsequent explanatory efforts.
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Section 7

Chapter 3

CHAPTER 2

REPORT ON THE SOUTHEASTERN REGION. CONTEXT DYNAMICS OF 
THE ARMED CONFLICT AND THE RESULTING VIOLENCE 

(DEPARTMENTS OF META, GUAVIARE, CAQUETÁ, AND PUTUMAYO)*

Gustavo A. Salazar Arbeláez1

Rodolfo Escobedo David2

This chapter presents the context analysis of the southeastern region, which comprises the departments of 
Meta, Guaviare, Caquetá, and Putumayo. The following questions guided the analysis: Why did this 
geographical space become one of the preferential scenarios of confrontation in the context of the non-
international armed conflict experienced by Colombia? Why were organized illegal armed groups, notably the 
FARC, able to establish, remain, consolidate, build local orders, and fiercely resist the military power of the 
State?

A few points were defined to address these questions; among them, the analysis’ point of view, the region’s 
specific configuration, the period of analysis in which situations heightened, the main historical background of 
the region, and the central elements of this context, and used as the background in which acts of violence and 
the dynamics of the non-international armed conflict occurred. The relationship between context and conflict 
is understood as a result and manifestation of social, political, and economic contradictions and the actions 
specific to the war, carried out in a specific manner by the different illegal armed actors.

For the period of this study, 1998-2016, the exercise becomes, in essence, an approach to the context and the 
actions of its agents, their strategic decisions, direct violence, and episodes of violent-victimizing facts, which 
very frequently involved violations of human rights and international humanitarian law. For a better 
understanding, the division of the territory was established as follows, according to the approach.

Analysis Approach and Geographical Configuration of the Region

Based on the analytical framework proposed3, this document required taking into account both the political-
administrative divisions and the geographic spaces that compose it to approach the dynamics of a region as 
broad and apparently homogeneous as the Southeast of the country better. Therefore, an initial reference to the 
political-administrative units and departments is included, followed by an analysis that considers the main 
sub-basins that converge in the rivers that sustain the population and economy of the region, namely, the 
basins of the Meta, Guaviare, Caquetá, and Putumayo Rivers. The first two, Meta and Guaviare, flow into the 
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Orinoco River, the other two, Caquetá, and Putumayo, into the Amazon. However, the total number of the 
basins in the four departments considered was not studied.

Because of the complexity of the region, rather than considering the municipalities as a whole, which are 
incapable of accounting for the population, and the economic and cultural reality or the dynamics and logic of 
violence, our approach favored segregating the departments by river basins and the affiliation of each 
municipality to them. Rivers also provide the geographical continuity required. This unit of analysis 
additionally affords a reasonable number of units of analysis that is not as general as the department, but also, 
not as numerous and dispersed as the municipality. To this, we must add that, the considered dynamics of 
violence, and the presence and transit of illegal armed groups, and how they use the space, vary according to 
the basin’s characteristics and moments (Map 1).
The area of the Meta River, corresponding to the department of the same name, was subdivided into two 

groups named, Meta-Upía and Meta-Manacacías and consisted of part of the basins of these rivers. The first 
group included the municipalities of San Juanito, Restrepo, El Calvario, Barranca de Upía, Cabuyaro, 
Villavicencio, Acacías, Guamal, San Carlos de Guaroa, and Castilla La Nueva. The Meta-Manacacías sub-basin 
included the municipalities of San Martín, Puerto López, and Puerto Gaitán. The north and northeast Meta 
were considered regions with particular characteristics that differentiate them from both other regions studied 
in this department and most of the municipalities in the entire area. These two groups are part of the Llanos, 
most of which covers the Meta-Manacacías group and in general, the part that is most closely linked to its 
capital, Villavicencio, in the Meta-Upía group, where the FARC’S influence was less significant.
The group named the Ariari-Guayabero-Güejar comprises the municipalities of Cubarral, El Dorado, El 

Castillo, Lejanías, Granada, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Mesetas, Uribe, Vista Hermosa, La Macarena, 
Puerto Rico, and Puerto Lleras. The area known as the Guaviare basin was also considered4, in a restricted 
sense, only the part that is most closely linked to the river, included in the departments of Guaviare and Meta, 
namely, the municipalities of Puerto Concordia, Mapiripán, and San José del Guaviare was considered. The 
first of these regions encloses the municipalities located on the right bank of the Ariari River, an area in which 
the FARC have historically settled, and where the dynamics of the armed conflict and violence were 
significantly active.
The municipalities associated with the basins of the Inírida-Apaporis-Vaupés, Calamar, El Retorno, and 

Miraflores Rivers, were linked to the Amazonía region, concerning Amazon tributaries. It was also convenient 
to associate them through connections with the Caquetá and Putumayo Rivers. Several sub-basins were 
included in the departments of Caquetá and Putumayo. This group of municipalities was considered linked to 
the Caguán-Yarí Rivers, which are part of the department of Caquetá and included San Vicente del Caguán, 
Puerto Rico, El Doncello, and Cartagena del Chairá, most of them belonging to northwest Caquetá, including 
Cartagena del Chairá. It should be noted that a significant portion of these areas is nestled in the foothills of 
the Cordillera Oriental (Eastern Andean mountain range), namely, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, and 
El Doncello, and another part in the middle and lower Caguán, as well as in the Yarí River, namely Cartagena 
del Chairá, and San Vicente del Caguán.

In Caquetá, the group of municipalities linked separately to the Caquetá basin by the Orteguaza River, 
which was named Caquetá-Orteguaza, and includes the municipalities El Paujil, Florencia, Morelia, La 
Montañita, Milán, Valparaíso, Curillo, and Solita, was also considered. A part of these municipalities is 
associated to the foothills of the Cordillera Oriental5 in the southwest of the department (Florencia, Morelia, 
Milán, and a part of La Montañita). Another part is related more closely to the middle and low areas of the 
Orteguaza River (La Montañita, Milán, Valparaíso), and one more part, to the middle basin of the Caquetá 
River (Curillo and Solita). It was not possible to separate the dynamics of the Cordillera Oriental from those in 
the middle parts of these rivers since the municipalities have jurisdiction on both. The municipality of Solano, 
which has a large area and comprises forest areas in the extreme south and east of Caquetá, was considered in 
part of the basins of the Caquetá-Yarí Rivers. The presence and activity of the FARC were significant in all of 
these municipalities, and the intensity of the armed conflict and violence was noteworthy.
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On the other hand, two municipalities of the department of Putumayo were associated with the Caquetá 
River and Mecaya-Caquetá basin because they share the confluence of these two basins. The FARC’S presence in 
these municipalities has been very significant.
The upper Putumayo basin included the municipalities of Córdoba, Funes, Ipiales, Potosí, and Puerres, in 

Nariño; and Puerto Asís, San Miguel, Guamuez Valley, and Villa Garzón, in Putumayo. This portion of the 
Putumayo River was selected considering the entire trajectory of the river, whose middle is in Puerto 
Leguízamo, and nether, in the department of Amazonas. The area belonging to the department of Putumayo 
was the most affected by the FARC’S presence, as well as by the dynamics of armed confrontation and violence. 
The presence of this armed group and the actions of the armed conflict in this zone of Nariño are associated 
with the dynamics of the Putumayo River6.

Puerto Leguízamo was considered separately; it was included in the middle Putumayo-Caquetá category to 
highlight the fact that it is included in part of these two basins, whose rivers surround this municipality. It 
should be noted that, along much of the Caquetá River, Puerto Leguízamo borders Solano, another large 
municipality was considered independently from the rest. Finally, the municipalities associated with the 
presence of indigenous reservations and natural national parks are presented since these delimitations affected 
the agents’ settlement and action (Map 2).

General Background (1820-1998)

Before setting out on the specific aspects of the armed confrontation, reference is made to the context. 
Variables such as colonization and settlement, economics, legal and illegal dynamics, construction of the State, 
and the configuration of the territory, the emergence of political elites, and the reality of the civil society are 
addressed, as they allow a better approximation to the possible factors that explain the emergence, evolution, 
and persistence of the illegal organized armed groups. Likewise, an approach is made to the actions of the 
various organized illegal armed groups and government institutions, especially the actions of the public force 
and the regulations and policies that determine their activities. Given the distinct, significant, and 
preponderant presence of the organized armed group, FARC, in the territory, the reference to other groups such 
as Popular Liberation Army (EPL, Ejército de Liberación Popular) in Putumayo, the 19th of April Movement 
(M-19, Movimiento 19 de abril) in Caquetá, and the illegal self-defense groups will be limited to relevant 
periods and milestones.
The region studied primarily includes the territories in which the armed structures of the FARC, belonging to 

their then called Eastern and Southern Bloc, emerged from the original settlement nuclei of this constituted 
group. During most of the existence of this organization, these blocs were the most important because of their 
firepower capacity. A brief description of the formation and expansion of this armed group organized in the 
region and its weakening follows.

As part of the processes that determine the configuration of the territory and its populations as a 
homogenous entity, we find, first of all, the image that the central elites and the national government have 
regarding the region. Up to the beginning of the twentieth century, the region was seen as a distant, 
inhospitable, wild, and empty extension, alien to the “national we” under construction. This perception 
determined its belated acknowledgment as a part of the nation. For decades, the region represented one of the 
many relegated national peripheries, an unlivable space object of resources extraction and appropriation 
practices that led to the submission of its few indigenous inhabitants, who were considered savages, and 
therefore, second-class citizens7. In this sense, from 1820 to 1870, the vacant land policy failed to adequately 
integrate the Amazon region into the economic or socio-political order of the Colombian nation (Serje, 2005; 
Le Grand, 1988; NCHM, 2016). The prosperity brought about by the cinchona bark industry between 1870 and 
1881, and the rubber industry at the end of the nineteenth century and beginning of the twentieth century 
drove the first settlements, which did not change the relationship or concept of the Andeans concerning the 
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Amazonian territory. It was only considered a distant land meant for extraction and enrichment. When they 
settled in these territories, they established the “predatory exploitation of the jungle territory” (Tovar, 1995).
The beginning of the rubber exploitation would have various effects, including the annihilation or near 

extermination of several indigenous peoples, the settlement of mestizo colonist groups, a halt to the process of 
expansion of Brazil, and the beginning of a genuine national presence in these territories (Domínguez, 1984; 
Molano, 1987; Salamanca, 1910). However, the upswing of the cinchona bark and rubber industries, along 
with the parallel development of commercial housing for Brazilians and Peruvians with interests and presence 
in the extensive Colombian Amazon, roused in the national elites not only an economic interest but a 
redefinition of the identity and national pride that quickly motivated their incorporation.
The impending threat of territorial integrity, which was being undermined at the hands of Peru and Brazil, 

and the outset of significant economic activities, such as oil exploration in Putumayo, facilitated —with the aid 
of the Catholic Church and its missions, local elites of the neighboring departments, and the National Army— 
the construction dynamics of that territory, until then only seen as an extension of the nation.

Settlements and religious missions continued to increase throughout the twentieth century as an extension 
of the Andean world (Bahamón, 2015), a vision that ignored the particularities of its geography, its soils, and 
its real economic possibilities, as well as its native indigenous population, violated in every possible way. The 
evangelization and “nationalization” of the members of the tribes of the region —as enshrined in Law 89 of 
1890, the “reduction of the savages,”— was a relationship based on subordination and violence that was 
propagated by the settlers, entrepreneurs, and the State against indigenous groups, as well as by the State, 
emerging local elites and settlers, and, later, among settlers.

In a scenario of border instability with Peru, the government issued regulations in 1910 that led to the first 
process of colonization sponsored by the State. This process “aimed to promote one of the first colonizations 
away from the Andean area, on the margins of the Orteguaza River, in Caquetá” (Jimeno, 1989, p. 378). 
Although the process did not come to fruition, nuclei of Andean inhabitants were formed. During this period, 
the present departments of Amazonas, Caquetá, and Putumayo were the subjects of continuous claims by 
Perú, which were rejected by the national government (Melo, 1989). The first settlements in deep areas of 
Meta, Guaviare, Caquetá, and Putumayo were the result of the displacements of populations from neighboring 
departments. More often than not, these were landless peasants and, in some cases, prominent landowners, 
beneficiaries of the adjudication of vacant lands, which promoted these settlements (Bahamón, 2015). By 1910, 
the Orteguaza and La Fragua basins were identified as frequent routes between the Andean zone and the 
Amazon. Although the chinchona bark and rubber industries promoted the first colonies of settlers and some 
gold prospectors, the process would be prolonged, powered by landless peasants. The growing colonies of 
mestizo settlers generated multiple conflicts. Disputes between settlers and indigenous people, settlers, and 
religious missions, and among the settlers, were frequent during the first decades of the twentieth century. In 
the Amazon, peasant colonization was against the Indigenous people. Between 1906 and 1933, the population 
of indigenous people in Putumayo had decreased from 32,600 to 13,997, while the settlers’ numbers increased 
from 2,200 to 21,587. The Amazon and the Orinoquia were the escape valves to the widespread agrarian 
tension in the country (Bahamón, 2015; Bonilla, 2006; Igualada, 1940; Salamanca, 1910).

In sum, this first stage of colonization, a settlement based on mistrust, made the relationship between 
communities and the State difficult. It resulted in a self-exclusion of the State, a rejection or a differentiated 
presence of the State, depending on the previous relationship that each community had with it. In regions 
where the state was rejected or excluded from the dynamics of social life, the void would facilitate the 
settlement and permanence of armed groups that regulated broad aspects of social life in convergence between 
“legitimacy and violence.”

Once the risk of the national fracture was circumvented, from the fourth decade of the twentieth century 
(especially after the enactment of Law 100 of 1944), the Amazon —areas like Magdalena Medio, Catatumbo, 
and other agricultural frontier areas— served as an outlet to the pressures and disputes over land. They also 
became the only exit for thousands of Andean rural inhabitants, victims of violence. The violence led to 
important migrations of peasants who left the most conflictive regions or areas where they felt threatened. 

438



While some sought shelter in towns and cities, others went to the remaining vacant lands, territories often 
segmented from partisan affiliations. The diversity in the origin of the communities reconfigured the space and 
its relationship both with the State and with organized armed groups. One of the results was the transfer of the 
Andean community fragmentation to the colonization zones. However, there is no consensus on the specific 
number of settlers displaced by violence because thousands of landless peasants or with insufficient land 
tenure also migrated (Fajardo, 2015; Le Grand, 1988; Gilhodes, 1989). Around 1954,

Thousands of peasants, displaced and protected by the communist guerrillas, arrived in this area from Tolima, 
Huila, and even from the Eastern Plains; they had crossed the Sumapaz Páramo and initially taken refuge in the 
vicinity of La Uribe, arriving through the El Pato area in the region of Caguán, from where the fronts of the upper 
Caguán expanded towards La Macarena and Guaviare, and middle and lower Caguán. (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, 2010, p.120)

To both the Government of Gustavo Rojas Pinilla and the National Front, the Amazon became a lifeline and 
refuge that helped alleviate the tragedy and build a discourse about a future full of possibilities. Concurrently, 
migration to the border colonization zones relieved pressure on the land, avoided or eased disputes and 
agrarian confrontation, and ingratiated the central government with the local elites. Thousands of landless 
peasants and indigenous people from Nariño, Tolima, Huila, Cundinamarca, Cauca, and Boyacá migrated, 
haphazardly, to the vast unoccupied areas of Meta, Caquetá, and Putumayo, and, only in some cases, 
encouraged and partially financed by the national government. Over time, the democratization of rural 
property —figurehead that encouraged the massive migration to the eastern and southeastern areas of the 
country— became frustration and the glaring evidence of the inability and disinterest of the State to respond 
to the needs of the marginalized. The absence of a state, the need to guarantee a social order, economic 
precariousness, and frustration paved the way for non-state offers of security, justice, and other public goods.

In the colonization prior to 1975, the settler without capital was subjected to indebtedness with low 
possibilities of accumulation before freight costs. Therefore, the settler was not considered classifiable within 
the “typical peasant economy” (Jaramillo, Mora & Cubides, 1986, p. 137)8. The significance of those displaced 
by violence varies from region to region, timing, and places of origin. Although the violence accelerated the 
settlement process and ejected thousands of peasants, the processes of colonization differed significantly in 
each department, both in the previous settlements and in the scope of the Government’s policies, the 
construction of regional political power and economic aspects. Despite the processes of colonization and the 
development of important economic activities, such as oil, the State was not present and evaded the processes 
of conflict resolution and provision of justice. The settlers, who had dispossessed the indigenous people, saw 
their rights violated by the oil companies (NCHM, 2015). As part of the response, the State decided (Resolution 
168/1968) to establish the “special colonization area” of lower Putumayo on lands that had been removed from 
the Amazon reserve by Resolution 128 of 1966 (NCHM, 2015, p. 127); this did not preclude the colonist 
population from being treated as dangerous people (Camacho, cited in NCHM, 2015, p. 129).
The settlers from the seventies and later come from very diverse places and have a highly heterogeneous 

origin (Jaramillo et al., 1986, p. 54).
The Government’s refusal to respond to the agrarian problem allowed the establishment and expansion of 

peasant settlements regulated by an embryonic armed actor that would nourish and serve this population to 
establish rearguards and grow. The FARC developed —in a context of exclusion— agrarian inequality, state 
absence, economic marginalization, and unregulated struggles. By the end of the seventies, coca would 
transform the region and invigorate the process of violence.

Parallel to the spontaneous colonization and the one organized and promoted by the national Government, 
significant processes of armed and directed colonization were undertaken, based on the generation of 
community settlements with a strong communist inspiration and closely related to the nascent FARC. Under 
this modality, “important regions such as the upper Guayabero and El Pato, in the mountain range, and the 
upper Ariari, Guape, and Güejar, in the foothills, were colonized” (Molano, 1980). The communist groups 
endorsed the access to “vacant lands, abandoned or dispossessed from their owners, and exceptionally for 
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purchase and sales” (Aguilera, 2010, p. 43). Former settlers who occupied them, not ascribed to the 
communist movement, faced this process in some vacant areas.

By the end of the seventies, in the twentieth century, upon the new cycle of precariousness and state 
inoperability, both in the provision of security and justice as well as fundamental material rights and goods, 
the deterioration of peasant life was alleviated by coca. Coca became the engine that invigorated the agents and 
dynamics already rooted in these regions. It stabilized peasant life, allowed the unanticipated access of 
populations to basic and even luxury goods, and strengthened the armed groups present in the region, until 
then, territorially circumscribed to areas of Güejar, Guayabero, Duda, Lozada, Caguán, El Pato, and Balsillas. 
Concurrently, coca enabled the workings of experts in violence in new security markets. Notably, men from 
the emerald areas of Boyacá, who were involved in the coca production, not as peasants, but as part of mafia 
structures of business, with expanded territorial domains, beyond the local, and with extensive networks and 
support from political powers.
The now more constant presence of the State was limited to the establishment of alliances with regional 

elites, such as the Lara and Turbay Cote in Caquetá and Hernando Durán Dussán, in Meta. These elites not 
only sought unquestioned political management in their regions but also opposed the agrarian reform and the 
development of social programs involving the region’s inhabitants. The State, pressured by the elite, and unable 
to understand the complex social conflict to respond socially, was limited to advancing sporadic campaigns 
guided by manu militari principles. By the same period, the international, and especially the regional context, 
was prone to the military handling of social and political problems, based on an expanded reading of the 
internal enemy, a doctrine that served as the basis for the treatment of the newly emerging “drug problem.” 
The steadying of the peasant world due to coca, in simultaneity with the development of entrepreneurial 
economies of narcotics, in a weak state scenario, allowed the FARC a favorable context for its consolidation and 
expansion, as established in its Sixth and Seventh Conference.

Similarly, a process of armed colonization, which entailed not only the settlement of populations and the 
development of agrarian activities but also an organizational process directed towards “tactical-military 
strengthening and strong ideological-political leadership” was established (Jaramillo et al., 1986; González & 
Ramírez, 1985, p. 10). Facing the distrust of the State and its agents by certain sectors of the population, as well 
as the absence of institutions providing services, the FARC, partially and progressively, regulated the settlement 
processes in these territories. However, in the case of the western Amazon, particularly the department of 
Putumayo also endured the arrival of a colonist population to the region, which did not come hand in hand 
with the peasant self-defense groups of communist affiliation. In fact, as evidenced in several studies (Torres, 
2008; Ramírez, 2001; Medina, 1971), perhaps as a consequence of the spontaneous and disorganized nature of 
settlement in Putumayo “there was not —and eventually took a long time to strengthen— a peasant 
organization with a some visibility and voice before the central government” (NCHM, 2015, p. 69).
The dynamics changed when coca appeared; the small owners no longer had to sell the land because they 

had achieved economic stability. The appearance of coca determined changes in the flows and composition of 
the migrant population, labor relations, the use of land, the commercial exchanges, the modalities of capital 
accumulation, the price levels, the system of social stratification, and the ethics and culture of their inhabitants 
(Jaramillo et al., 1986, p. 58).
The cultivation of coca began in Caquetá in the second half of the decade mentioned. However, beyond 

coca, the colonization process led to the “establishment of local and regional small-scale economies, poorly 
integrated into national circuits, a phenomenon that some have called precarious insertion, and which is 
characterized by the participation of political structures also strongly localized with gamonal (chieftain-
centered) features” (Houghton & Villa, 2005). Coca cultivation, however, was not purely a peasant process; 
large mafia capitals were involved from the beginning. These capitals were used to develop industrial-scale 
growing zones, which employed populations of urban origin as salaried workers, raspachines, often subjected 
to highly violent regimes (Molano, 1989, p. 301). Guaviare became the epicenter of coca cultivation; it then 
spread to Caquetá, Vaupés, and Putumayo. In Meta, the cultivation and workforce “concentrated mainly in 
Vista Hermosa, Puerto Rico, and along the Guayabero, founding populations that, until then, were discrete 
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and solitary berths. El Raudal, La Carpa, Nueva Colombia, Cachicamo, and Puerto Nuevo were born out of 
this situation” (Molano, 1989, p.302).

In addition to the settlement, coca gradually transformed the different actors. Organized guerrilla armed 
groups, as well as drug trafficking, entered into a process of alliances, contradictions, struggles, and 
differentiation. Alain Labrousse states, “Among the diverse sources of financing of conflicts, drugs, surely [...] 
represent unparalleled potential.” This statement requires a much more detailed analysis because in addition to 
resources, cultivation and processing “represents an important element in the relations between populations 
and rebel groups” (Labrousse, 1997, p.167). This view points to the existence of a social function of illegal 
economies. The FARC decided to arm local, organized groups, which controlled the population and ensured the 
collection of gramaje (scheduled fees), the precursory experiment to militias. These groups were called self-
defense groups, which would inflict abuses, homicides and all kinds of violations of human rights.

Factions called self-defense groups began to appear. These groups informed the guerrillas [...] that they were 
going to control the same process of coca management in the regions, that they had to make sure that no more 
people entered, and that the communities had to create their own self-defense, their own group of informants 
from the community [...] these people started acting on their own, they took over, they swiftly murdered, doing 
things their own way; they began to eliminate drug addicts, kill people [...] (later) these guerrillas had to, in turn, 
annihilate them and kill many of these people. (Ferro, 2004, p. 80)

Between 1985 and 1990, the enormous influx of resources resulting from the cultivation and 
commercialization of coca resulted in disputes between the mafia organizations and organized armed groups 
of illegal self-defense groups, the FARC being the initial victors. After its momentary violent imposition, 
especially between 1990 and 1998, this unchallenged organized armed group consolidated the region as a 
rearguard, a zone of strategic deployment and resource production. The persistence of the basic structural 
conditions of economic exclusion and the precariousness of the State added to the actors’ decisions to increase 
their war effort, taking their war actions to the highest level. While the FARC did not meet the goals set out at 
their conferences, by 1998, they had increased their firepower to a degree that challenged the head of the State’s 
legitimate monopoly on violence, which allowed them to exercise the violation of the population’s fundamental 
rights through violence-based control and the imposition of plundering contribution fees (Duncan, 2015).

During this process, the FARC regulated multiple aspects of everyday life in the region. They appropriated 
rents, built codes of coexistence, and institutionalized their presence in multiple areas of the life of the 
populations; they also restricted community autonomy and administered a “justice” typically arbitrary 
(Aguilera, 2014). During this same period, the expansion of coca cultivation and the peasant strike of 1996 
narrowed the possibilities for action by Ernesto Samper’s government (1994-1998). This government, 
concerned with recovering legitimacy, was forced to increase military action in the region, despite the social 
agenda already established in their governance plan and the notion that the problem of illicit drugs could only 
be solved “through coordinated, joint, integral, and balanced actions on the part of the international 
community” (National Planning Department, DNP in Spanish, 1995).

In short, coca redefined the social order and transformed the FARC; this, in turn, affected the territory, 
transforming the dynamics of settlement and economic courses. At the same time, it served to implement the 
FARC’S expansion, proposed in its Sixth and Seventh Conferences, which led to a military response by the State, 
with the deployment of forces and, at the social level, the creation of the National Rehabilitation Plan. Drug 
trafficking fueled the development of the war, energized it, empowered the agents, permeated, and 
transformed them. Coca, undoubtedly, became the fuel for violence, not the cause. Organized armed groups 
soon found themselves trapped in a dynamic of resources that allowed them to increase their forces and led 
them to an important level of symbiosis with coca. Coca significantly marked its presence in the southeast 
territories, and its presence guaranteed its permanence (López, 2007).
The blows suffered by the public forces, especially between 1996 and 1999, exposed the challenge and alerted 

the State, which thought of this region as a great scenario of public order and institutional absence that needed 
to be remedied. The —incomplete-— diagnosis established that the root of the multiple evils was the FARC’S 
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presence, an armed group whose strength derived from the enormous resources obtained from illicit crops, in 
a scenario of unmet basic needs. As a countermeasure, the Government initiated an institutional redesign 
focused on strengthening its firepower with the resources of the Plan Colombia. It focused its greatest effort on 
attacking the FARC’S armed forces and the resource that was considered its strength and support, coca. Trapped 
in the middle, the population, stigmatized by the State and pressured by organized armed groups (Pécaut, 
1989), could only choose to move or adjust to their interests and mandates. The non-international armed 
conflict became a confrontation against society in which the communities’ autonomy tended to be blurred and 
discerned only occasionally.

To aggravate the scenario, since 1998, and with greater force in 2000, organized armed groups of illegal self-
defense groups attained new vigor and began a fierce dispute with the FARC over resources, land appropriation, 
and the seizure of political power and local rents, which had the fracture of communities through coercion 
and cooptation as one of its central objectives. In the process of local and regional consolidation, they attacked 
social organizations and their leaders, indigenous organizations and communities, and political competitors, 
as well as any person not willing to adapt to the new dynamics.

Over time, the vast Amazon, conceived at one time as a unique and rather homogeneous scenario, was seen 
as a very diverse territory of local particularities wherein not only were agents substantially transformed but 
also the contextual conditions reconfigured. These factors affected the trajectories of action of the agents in 
different scales and, concomitantly, the structures were slowly and partially modified by the action executed by 
the agents involved. By understanding the manifestations of violence as a product of interactions between 
agents in specific contexts, which, in turn, shape the structural conditions, an attempt is made to determine 
possible causal relationships explaining the development of violence in the region and specific sub-regions, 
considering a process rather than a sequence, without intending to identify sufficient causes or direct 
relationships.

The Illegal Organized Armed Groups between 1998-2016

The origin of the FARC in Meta and Caquetá is tied to the process of armed colonization around the so-called 
marching columns, a consequence of the diverse military operations and the broad confrontation in the 
departments of Cundinamarca and Tolima. The marching columns allowed the organized armed group to 
forge and reproduce a base of peasant support that would later be extended from the colonization processes 
downstream of the Duda, Guayabero, Güejar, Ariari, Guaviare, and Caguán Rivers, among others.

Since the FARC’S First Conference in 1964, which took place in the north of Cauca, in response to the 
military operation in Marquetalia, no less than nine decision-making bodies, between conferences and plenary 
sessions, guided the development of this guerrilla group up to the Sixth Conference, which was carried out in 
1978 in the region of Duda, in Meta. Around 1968, the FARC settled and consolidated in remote areas of the 
departments of Meta and Caquetá, while they remained in the provinces of Sumapaz and Tequendama “where 
they had their own security system, ministry, and their self-employed tax collecting processes” (Dix, 1967, p. 
274). The core of the communist guerrillas settled in Meta and Caquetá had participated, in 1965, in the First 
Guerrilla Conference of Marquetalia, as well as other detachments, such as delegations of “El Pato, Guayabero, 
26 de Septiembre, and other lesser groups” (Arenas, 1985, p. 89). By 1978, the FARC had already shifted from 
self-defense groups to mobile groups, based on the strategy of guerrilla warfare. With combat initiatives in 
some regions, they had shaped the first armed detachments that later became fronts, and had constituted the 
Major State and the Secretariat; the latter settled for several years in the municipality of La Uribe, in Meta.
The Sixth Conference and the expansion plans established there coincided with the first marijuana 

economic boom in San José del Guaviare and the Serranía La Macarena, which would allow the organized 
armed group not only the appropriation of resources but also the possibility of becoming the regent and 
provider of security to communities fractured by continuous disputes resulting both from the greed generated 
by the flow of money and from the new settlers, raspachines, and capos (Molano, 1990, p. 58).
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The mentioned conference was of particular importance. During this conference, the structure of the 
organization was recorded in the FARC’s statute9. A revolutionary army was created at the national level, which 
required the unfolding of the fronts and the occupation of new areas of influence; this determined that each 
front would be expanded to two until there was one in every department.

Unlike the previous events, at the VI Conference, the goal of leaping from a regional guerrilla group to a 
guerrilla group with a national presence became clearer, proposing for the first time —according to Arenas— the 
purpose of forming a ‘revolutionary army.’ (Aguilera, 2010, p. 55)

Regarding this conference, Jacobo Arenas referred to it as the “most lavish and rich (that) [...] produced the 
general guidelines of a national military plan that the Secretariat then concretized in plans for each of the 
fronts and under the responsibility of the Major States” (Arenas, 1985, p. 94).

By the end of the 70s, the FARC already had the 1st and 7th Fronts in the southwest of Meta, around the Duda 
and Guayabero Rivers, in the municipalities of La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, and La Macarena, where 
there was an important tradition of Communist Party organization (Aguilera, 2014; Pizarro, 2005). On the 
other hand, in the northwest of Caquetá, the 1st, 2nd, 3rd, and 7th Fronts emerged around the Pato River, in the 
jurisdiction of San Vicente del Caguán, and around the middle and lower Caguán, as a result of the 
consolidation and expansion of the nuclei settled there and in Balsillas. The 1st Front, established in Caquetá, 
would move towards the municipality of La Macarena and later, with the boom of coca, to the department of 
Guaviare10.

During the 70s, the FARC carried out notorious actions in Meta, such as the kidnapping of the North 
American biologist Richard Starr, the occupation of Vista Hermosa by the 7th Front and, until then, the most 
prominent, the ambush to the Army in Puerto Crevaux in 1980 “in which no less than thirteen soldiers were 
kidnapped” (Escobedo, Echandía & Salazar, 2002, p. 353). This event, known by the FARC as the Plan Cisne 3 
(1980) drove this organized armed group to readjust its management and command mechanisms and develop 
a new way of operating11. Eventually, the 7th Front became the articulator and axis of the Major State of the 
Eastern Bloc12.

Between 1981 and 1982, the FARC continued to expand. The 13th, 14th, and 15th Fronts were formed in the 
region studied of the department of Caquetá, which occupied part of the basin of the Caguán River. There was 
a presence of the 3rd Front at the convergence between Bota Caucana, Caquetá, and Putumayo. In the early 80s, 
in Meta, the 16th Front appeared, which ultimately located at the convergence between Meta, Guaviare, 
Guainía, and Vichada13. In Putumayo, at the beginning of the same decade, the 8th and 17th Fronts were already 
established; they would later move towards Cauca and the north of Huila, respectively.

In 1982, the Seventh Conference was held in the region of the Guayabero River, of particular importance in 
the definition of the strategic plans of this armed group. This event coincided with the sustained expansion of 
coca crops in the departments of Putumayo, Caquetá, Meta, and Guaviare, areas with the largest FARC enclaves. 
There, this organization developed into the sovereign of daily life and regulator of legal and illegal transactions. 
The crisis in the coca-growing zones began, according to one of the existing versions, when

Bands of emerald merchants moved. The FARC controlled the initial violence with blood and fire because most 
of the victims were loyal and unarmed settlers. In addition, as is well known, any power that aspires to perpetuate 
itself must start by holding a monopoly on violence. (Molano, 1990, p. 103)

The core of the decisions during that meeting was the notion of a “revolutionary army” that, since then, was 
called Revolutionary Armed Forces of Colombia, People’s Army (FARC-EP, after the initials in Spanish). 
Following this approach, an immediate plan was detailed, which encouraged the disbanding of fronts, 
establishing that, after a certain time, from an existing front, a new one would emerge to guarantee the 
occupation of new areas. Broadly speaking, the strategic deployment axis of this group was the Cordillera 
Oriental14, Bogotá was determined as their center15; they decided to create a chain of approximately twelve 
fronts that started from La Uribe and extended through the departments of Meta, Cundinamarca, Casanare, 
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and Arauca, to the border with Venezuela. This scheme allowed them, additionally, to separate the Orinoquia 
and the Amazon from the rest of the country16. To Jacobo Arenas,

The Seventh Conference gave us another very important conception, now of a military nature, that is, a new 
way of operating that has to turn the FARC into an authentic offensive guerrilla movement. A new way of 
operating means that the FARC no longer waited for their enemy to be ambushed, they instead would go after 
them so they could locate, besiege, and capture them. (Arenas, 1985, p. 19)

At least theoretically, during this conference, it was decided that the 16 fronts, existing at the beginning of 
1982, be tripled at the national level to reach a ceiling of 48, divided into eight blocks. The previous, to prevent 
the concentration of governmental forces in the center of deployment and concretize the fulfillment of the 
“Immediate Plan, which is nothing else than the beginning in the rule of the National 8-Year Plan, which must 
culminate with the structuring of a powerful Revolutionary Army and the creation of a provisional 
government” (Arenas, 1985, p. 107).

By 1982, when the Seventh Conference was held, the influence of drug trafficking was already substantial. 
Evidence of this was the demands of large sums of money from the “big drug dealers” in the coca-growing 
areas. The failure to fulfill these demands granted the groups the right “to seize their merchandise,”17 similar 
were the requirements established for finance capital from large landowners and monopolies. However, 
because they sought to gain the backing of the coca growers, they formally prohibited the charging of gramaje 
or imposing fees to small and medium-sized growers. At the same time, an order was issued to maintain a 
balance between coca production (Molano, 1989; Baribbi & Spijkers, 2011) and the household economy to 
avoid the development of “counterrevolutionary” or other types of bands18.

In Putumayo, the FARC’s presence was the result of an advance party on two fronts. One, from the Cordillera 
Oriental, which projected from Cauca and the range of the Cordillera Oriental in Huila and Caquetá; and 
another, from the lower Amazon, resulting from the processes of armed colonization that generated multiple 
FARC settlements during the 70s and 80s in the areas of Chairá, Getuchá, Solano, and others. The FARC’s 
settlement in the region predates the expansion of coca. However, the expansion of coca favored the process of 
implementation for two reasons: 1) It generated resources to support the expanding army; 2) The FARC 
appeared as regulators of everyday life, crisscrossed by the disarray generated by the growing flow of money, 
and became suppliers of “security and justice” in the region, where there was no State presence.

On the other hand, after the defeat in the cities, around 1979, the armed group M-19 formed armed nuclei in 
various rural areas of the country, especially in Cauca, Tolima, Antioquia, Caquetá, and Putumayo. The 
decision to build a military contingent in rural areas was made after the Fifth National Conference (at the end 
of the 70s).

Attempts that months later gave rise to the ‘mobile guerrillas’ of Caquetá, Antioquia, Putumayo, Cauca, 
Santander, and Tolima, but that after a series of military takeovers by the National Army, most of them were 
destroyed. Although later, the surviving ‘mobile guerrillas’ ended up grouping in the south of the country, giving 
origin, in 1979, to the Southern Front of the M-19. (Holguin & Reyes, 2014)

Despite the multiple blows suffered between 1980 and 1981, by the latter “the Southern Front of the M-19 
sustained constant military activities and carried out offensive actions such as the occupation of Mocoa 
(Putumayo). In fact, in March 1981, about 150 members of the M-19, commanded by Jaime Bateman Cayón, 
seized Mocoa; attacks were also carried out in Orito and Puerto Asís, between 1981 and 1982” (Holguín & 
Reyes, 2014)19. In August 1982, “on the same day that Belisario Betancur, president in the period 1982-1986, 
took office, the M-19 celebrated its Eighth National Conference in the jungles of Putumayo” (Holguín & Reyes, 
2014). In Caquetá, where the group maintained an important presence, about 200 men seized Florencia in 
1984. The occupation of this municipality, with a population of about 150,000 inhabitants and three Army 
battalions, resulted in about 16 casualties, a major setback for the Army´s organization. In this regard, General 
Álvaro Valencia Tovar said:
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The Colombian Army is paralyzed by the prospect of a peace that does not arrive and, therefore, has 
diminished its effectiveness in combat, and the events in Florencia forced the awakening of the sleeping giant that 
had been asked to use the vigor of all the legal resources at its disposal to impose a ‘peace with authority.’ (“La 
Batalla de Caquetá,” April 16, 1984)

The Aldemar Londoño Front of the Popular Liberation Army (EPL, after the initials in Spanish) had also 
been present in Putumayo since 1983. Colonization and the oil economy were vital to the establishment of the 
EPL. There are reported actions by this group between 1986 and 1989, which lost strength before the arrival of 
the Masetos and almost disappeared between 1987 and 1989. In the framework of the peace process, in 
1990-1991, close to 200 front members encamped in El Pepino, near Villa Garzón, 70 were later transferred to 
Villarrica. In the end, only 35 would be included in the reintegration process. Some of the remaining members 
returned home and turned to common crime or joined a group called the People’s Liberation Organization, a 
mostly delinquent group (Commission for Overcoming Violence, 1992).
The years after the Seventh Conference marked an unprecedented expansion of the FARC, resulting in a 

proliferation of fronts, while, paradoxically, peace talks were taking place with the commanding government20. 
In 1984, when the La Uribe agreements were signed, the FARC had 27 fronts, 11 more than the 16 they had two 
years before, which evidences that although they were in discussions with the different governments, they did 
not desist on growing their armed capacity, in compliance with the decisions made during the Seventh 
Conference, and in close relation with the expansion of coca crops. A plenary session in 1985 ratified what was 
decided in the Seventh Conference marked by the slogan of growing and maintaining the purpose of the 
armed seizure of power21. In the 1980s, the armed deployment in Meta had, among other purposes, the goal of 
“stabilizing the Secretariat by providing important military protection, which was possible thanks to the 
enormous amount of resources derived from the coca economy” (Escobedo et al., 2002, p. 353). Within the 
framework of the agreements, the Patriotic Union (UP, Unión Patriótica) emerged as a political grouping that, 
theoretically, would facilitate the transit of FARC members to civil life, but which ended up being annihilated by 
illegal self-defense groups in connivance, in some cases, with public servants.
The Barco administration (1986-1990) made efforts to maintain the peace negotiations, but finally, in 1987, 

the truce agreed upon in 1984 was broken, after the 14th and 15th Fronts ambushed a military convoy in the 
municipality of Puerto Rico, Caquetá22.

After the failed process, the conditions in El Caguán favored an escalation of the conflict, given the deepening 
of the dissociation between the local settlers and the State, which in the end favored the FARC and a polarized 
political confrontation that progressively slipped into violence. (Sánchez, Vargas & Vásquez, 2011, p. 69)

The FARC, with the resources of coca and following the guidelines of the Seventh Conference, decided to 
impose their presence in Caquetá on communities other than those where it was rooted (Franzoi, cited by 
Sánchez et al., 2011, p. 69).

By 1987, the FARC had already at least 12 new fronts, reaching 39 nationwide, many of them belonging to the 
Eastern Bloc. Among these, the 28th and 38th Fronts were in the Cordillera Oriental (Casanare). The 31st 
occupied part of the basins of the Ariari and Manacacías Rivers23 and served as a liaison between the 
colonization zone and the capital of the department and the Capital District, also, between Meta and 
Casanare24. The 39th Front established in the municipalities of Mapiripán, Puerto Gaitán, and Puerto Lleras, 
especially in proximity to the Meta River, in the Manacacías basin, in Puerto Gaitán, as well as on the right 
bank of the basins of the Cravo Sur and Cusiana Rivers, next to the Meta River, in the municipality of 
Orocué25. In Putumayo, the 32nd Front, created in the early eighties, was split into the 48th Front, while in 
Caquetá this organization consolidated the 14th and 15th Fronts with a broad presence and pressure in coca 
production areas.

In Putumayo, during the decade mentioned above, the proceeds from coca allowed the 32nd Front to acquire 
increased firepower26. Especially the coca planted in the Guamuez Valley, the Puerto Leguízamo-La Tagua axis, 
and the plains of the Caquetá and Mecaya rivers, in an environment of State absence and financial 
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precariousness, consequence of the absence of economic alternatives before the cessation of oil activity. 
Notwithstanding the above, the 32nd Front was linked to the pressures exerted on the oil economy, which in 
Putumayo dates back to the 1960s, when oil exploitation was under the charge of the Texas Petroleum 
Company. Later, in 1979, the responsibility was passed on to Ecopetrol (NCHM, cited in “El oscuro pasado de 
El Porvenir,” May 14, 2013). Reports from the late 1980s held the Popular Liberation Army (ELP, Ejército 
Popular de Liberación) responsible for attacks on infrastructure. Later, from 1990 on, it would be the 32nd 
Front, which executed the highest number of attacks, 23 in total in 1991, five on behalf of the Simón Bolívar 
Guerrilla Coordinator (CGSB, Coordinadora Guerrillera Simon Bolivar). An example of these assaults is the so-
called “taking of Casa Verde,” in the municipality of La Uribe, in Meta. Over the years, the 32nd Front mainly 
settled in middle Putumayo, especially in the limits with Caquetá, and concentrated on the coca economy, 
particularly, on the planting of the crops.

In 1989, during the development of a plenary session of the FARC, it was stipulated that the political elements 
would not be problematic and that consequently, they had to prepare for a confrontation “that was increasingly 
taking on a civil war nature” (Major State of the FARC, 1989). Before the beginning of the 90s, out of the 44 
existing fronts in the country, nine were created in Meta, in three years. The 40th, 43rd, and 44th Fronts were born 
there. The 40th Front secured the Ariari region in the surroundings of the Serranía La Macarena and in the 
zone where the Ariari River joins the Guayabero River to form the Guaviare River. The 43rd Front was born in 
the municipality of Puerto Lleras and was extended to Puerto Rico, in the lower part of the Ariari. The 44th was 
located in Puerto Rico, and in the Guaviare basin in the municipality of Mapiripán, covering the areas of initial 
deployment of the 39th Front. The 48th, created in Putumayo, settled in middle Putumayo, while the 32nd moved 
slightly downstream. Likewise, the nucleus of the 49th Front, initially operating on the borders between 
Putumayo, Caquetá, and Nariño, was created. In the 90s, it expanded to Nariño and settled in Tumaco and the 
surrounding areas. Map 3 presents an approach to the distribution of the FARC’s fronts in 1992, one year before 
the Eighth Conference27.

Given this scenario, the public force reacted.

It led to the creation and activation of the so-called Counter-Guerrilla Battalions and the change in the officers’ 
preparation with a marked emphasis on irregular combat, the FARC’s new strategy would once again signal the 
change in the creation of the Army. (Del Valle, 2015, p. 9)

Since 1990, the FARC had been the only organized armed guerrilla group operating in the region. From that 
year, there was a significant change in the development of the conflict in the country, with particular 
characteristics in the southeast. Undeniably, there was a “strategic rupture,” which began with some militarily 
depleted guerrillas returning to civilian life [...] and above all with the attack by the regular troops on the FARC 
in Casa Verde in December 1990” (Lair, 2004, p. 117). Moreover, the death of the drug trafficker, Gonzalo 
Rodríguez Gacha, during an operation by the public force, in December 1989, left the armed groups of the 
capo that operated in Meta, savannas of the Yarí, Putumayo, and Magdalena Medio without resources, 
redefining the balance of forces of the illegal organized armed groups. Operation Colombia, led by the security 
forces to reclaim the region, with a strong aerial component, is significant.

It is one of the first joint and coordinated experiences that took place within the Military Forces; there is the 
seed of this joint work strategy that would give such good results in the 21st century, and that will give a definitive 
turn to the course of the internal armed conflict28. […] This attack was prepared in advance, and a contingent of 
all areas, infantry, air force, helicopters, and counterinsurgency was used for the first time. (Valencia & Insuasty, 
2011, p. 32)

Regarding the operation against Casa Verde,

the FARC managed to move quickly towards Cundinamarca and Huila. With this, the organization avoided 
confrontation with the public force and simultaneously began to construct a siege on the center of the country, 
giving rise to several fronts in the vicinity of the country’s capital. (Escobedo et al., 2002, p. 355)
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The experience, however, meant high costs. Major General Borbón vividly remembers what happened.

We entered the area and were surprised to see that, initially, nothing was happening and that we were able to 
reach the so-called Rincón de los Viejitos, one of the areas that we suspected would be highly protected and 
shielded. We returned for supplies and fuel, and in the second immersion everything was different, we were met 
with crossfire. In that second entry, we had human losses. (Esquivel et al., 2017, p. 161)

The account continues,

To the pilots, the stakes at play when entering the canyon again were extremely uncertain. Major General 
Borbón clearly pointed out “those were moments when we almost had to let go of our lives to continue with the 
operation.” Looking at it from an outside view might suggest that this was a mission that bordered on madness. In 
the eyes of the pilots and their crews, at that time, it was simply the responsibility that is demanded when wearing 
a uniform. (Borbón, n.d.)

After the operation, the FARC created new fronts, such the 51st, 52nd, 53rd, 54th, and 55th, which settled in the 
Cordillera Oriental, between Meta and Cundinamarca, mainly in the process of “decentralization of the 
guerrilla group’s leadership that unleashed a counter-offensive wave by its factions in the following years, 
following the ‘aggressive’ military policy declared in the Eighth Conference of 1993.” (Lair, 2004, p. 117)

In 1993, after the Eighth Conference, the Eastern Bloc emerged as the coordinating body for the fronts 
operating in Meta, Casanare, Cundinamarca, and part of Boyacá, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía, and 
Vaupés29. The Bloc had as one of its central objectives, the creation of political and “military” conditions to 
encircle, block, and exercise control over Bogota. It was made explicit that, for the fulfillment of this objective, 
the participation of 50  % of all the forces of the FARC had to be involved and should be moved to the 
deployment center, for which each front had to have a force of at least 300 combatants. In an inaccurate 
reading of social conditions and their favorability, for the fulfillment of this plan, the FARC considered the 
insurrection of the population possible. The dimension of the combats had to lead either to the seizure of 
power or the development of a negotiated solution outside the possibilities of war. The importance of the task 
fell to Víctor Julio Suárez Rojas, alias “Jorge Briceño” or “Mono Jojoy,” who commanded the Eastern Bloc30, and 
who was then an appointed member of the Secretariat.

Between 1993 —after the Eighth Conference— and 2002, the FARC reached the highest development of its 
troops. The fronts were maintained but tended to strengthen and expand in agreement with the strategic 
purposes of deployment, which led to the creation of mobile companies and columns to confront the nascent 
mobile brigades of the Army and professionalize the shock force. Some of these new structures were directly 
related to the Secretariat and acted with greater mobility and greater territorial scope than the fronts. Among 
the main results of the Eighth Conference was the creation of the blocs of fronts, from which the Eastern Bloc, 
mentioned above, emerged. Additionally, the Southern Bloc was created, making the border with Ecuador very 
important31. The Southern Bloc converged with the Eastern Bloc in the municipalities of San Vicente del 
Caguán-La Macarena. This positioning can be seen in Map 4.

Regarding the Eastern Bloc, its strategic importance was centered on its projection to Bogota and the 
creation of a chain of fronts along the Cordillera Oriental from La Uribe to the border with Venezuela. This 
Bloc was later connected from the mountains of Cundinamarca and San Vicente del Caguán, on the same 
mountain range, with the Southern Bloc through the Teófilo Forero Mobile Column.

Among the objectives of the Southern Bloc was “to create political-military conditions to assert complete 
dominance over the departments of Putumayo and Caquetá, isolating them from the rest of the country32.” The 
development of its strategic plans, facilitated by the availability of resources, as well as by conditions of poverty, 
marginality, inequality33, and institutional precariousness, allowed this organization to carry out actions with 
several hundred men, especially during the 1996-2005 period.

The Cocalero Movement
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Between 1983 and 1996, “Putumayo lost 355,832 hectares of forest; this is equivalent to 17.07 % of the existing 
forest cover in 1983 [...]; the Guamuez Valley in the same period lost almost 70 % of the cover it had in 
1983” (Vargas, 2004, p. 270). The boom in the coca economy not only led to a chaotic process of occupation of 
the territory but also to a dynamic of violence that showed rates of “425 homicides per 100,000 inhabitants by 
1995” (Vargas, 2004, p. 273).

In Putumayo, the coca leaf growers protest is an important precedent.

[It began] on November 18, 1994, with a civic strike, in the municipality of Puerto Asís, of about five thousand 
growers over fumigations with glyphosate. The Civic Movement of Putumayo led the strike. In the list of 
demands, the protesters required, in addition to the suspension of the fumigations, a ten-year term to eliminate 
illicit crops, the opening of new roads, electrification programs, and the construction of hospitals and health posts 
with their respective endowments. (NCHM, 2016, p. 518)

Beginning in 1994, a “social movement of small coca farmers emerged as a response to the actions of the 
state in the Amazon region in the framework of the war on drugs,” a strategy that denied their 
‘citizenship’” (Ramírez, 2001). After the civic strike, the militias appeared34 in Putumayo; this generated a clear 
break between the community and the FARC and coincided “with the boom in coca production in the region 
and the consolidation of its military power” (NCHM, 2015, p. 96). The FARC advanced in a process to become an 
illegally armed apparatus, increasingly distant from the population to which they imposed many restrictions 
and rights violations.

On May 13, 1996, the National Narcotics Council ordered the Army and Police to control gray cement and 
gasoline in the departments of Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Vichada, and Meta because they were 
considered indispensable elements for the processing of coca base. The Government demanded the record of 
any sale of gray cement that exceeded 600 kilos and 220 gallons in the case of gasoline. Additionally, and at the 
request of the commander of the Fourth Army Division —a Brigadier General— on May 13, 1996, Decree 
0871 was issued, establishing the jurisdiction of all the municipalities of the departments of Guaviare, Vaupés, 
Meta, Vichada, and Caquetá as a special area of public order, arguing that “criminal and terrorist organizations 
have concentrated their force apparatus to destabilize security and citizen coexistence” (Decree 0871 of May 
13, 1996). These regulations complemented the Operations Condor and Conquista, which aimed at the 
destruction of the drug trade, cultivation zones, laboratories, and the seizure of precursors35. For weeks, 
thousands of peasants mobilized in violent protests in areas of high FARC-EP incidence.

While the protest against fumigations, a trigger used by the FARC-EP for mobilization, unifies the different 
interests of the actors participating in the marches, the emphases are very different. For the guerrilla, the marches 
are prioritized as part of the development of their political-military project and not so much of the protest against 
fumigation. For farmers, the biggest concern is avoiding the fumigation of coca crops, their source of survival. For 
drug traffickers, fumigation, rather than a political or subsistence problem, is an interference with the possibility 
of conducting business. (Ferro & Uribe, 2002, p. 80)

The cocalero movement was configured in a scenario of the redefinition of new collective identities. It can 
be characterized within the framework of the subaltern movements that propose the possibility of “negotiating 
with the representatives of the State but, above all, proposing alternatives for the region and [...] that they be 
recognized as valid social actors to discuss the policies and programs directed to it” (Ramírez, 2001, p. 22). In 
Putumayo, for example, coca production was accompanied by an explosion in the number of inhabitants that 
went from 154,000 in 1993 to 315,000 in 2000; this “produced a social dynamic typical of a process of 
disorderly occupation of the territory, aggravated by the absence of State referents of legitimacy, a fact that was 
combined with the spontaneity and explosive nature of social responses” (Vargas, 2004, p. 273).

It should be noted that the idea of “the representation of western Amazonia as a region inhabited by 
uprooted people, dedicated to illegal activities, either related to the FARC or drug trafficking” was paramount 
(Ramírez, 2001, p. 21). Like this,
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An event, similar to that of the cocalero marches of 1996, took place and ended differently in Putumayo, 
Caquetá, and Guaviare, following the different previous organizational processes and the internal contradictions 
between places with opposing political identities, among other causes. (Ramírez, 2001, p. 49)

By the time of the strike, in 1996, coca production had skyrocketed this coincided with the approval by the 
National Narcotics Council of “the spraying of illicit crops exceeding an area of two hectares with 
glyphosate” (NCHM, 2016, p. 517).

“In 1996, Guaviare increased its cultivated area to 38,600 hectares, Caquetá to 21,600, and Putumayo to 
7,000. The total area cultivated in the country increased to 67,200 ha” (Ramírez, 2001, p. 59). The movement —
heterogeneous in its composition, forms of participation, antecedents, and pretensions— would be comprised 
of sectors as dissimilar as peasants, organized settlers, merchants, growers, raspachines36, indigenous people, 
and coca buyers, among others. Despite the widespread rejection of the fumigation carried out by the national 
government, pressure from the FARC on the population to participate generated a particularly critical position 
of the settlers belonging to peasant organizations, who felt that unemployment was an imposition (Ferro & 
Uribe, 2002). Before the marches, the FARC had taken different stances regarding the cultivation of coca. First, 
between 1978-1979, they opposed it; then, they forced it to be included in crops of staple food. From 1982, 
they began the systematic collection of gramaje. They made an initial attempt to replace crops in 1985, given 
the issues that this money generated in their ranks and the communities where they settled. As of 1986, they 
incorporated this income to support their growing number of troops. From 1998, the group generated support 
prices and regulated the type of drug traffickers as a form of “police,” and “chichipatos” (trafficker 
intermediaries). With the introduction of illegal self-defense groups called Organized Armed Groups (GAO, 
Grupos Armados Organizados) to Caquetá, the FARC became buyers of coca and regulators of the process to 
limit the entry of outsiders to the zones where they were present. They also tried to limit the access of 
resources of coca production to the ranks of the United Self-Defense Groups of Colombia (AUC, Autodefensas 
Unidas de Colombia). The FARC decided to participate directly in the purchase to avoid that, through the 
buyers and commission agents, the members of the AUC from infiltrating. They were willing to “assume the 
political cost of what it means to be part of the commercial chain, provided they be able to avoid this 
threat” (Ferro, 2004, p. 432).

In Caquetá, the movement had the bridge of San Pedro, located half an hour from Florencia, as its main 
stage. According to figures on the marchers, between July and September 1996, in this department, about 
78,000 people, among peasants, merchants, raspachines, settlers, and day laborers, mobilized. As a result of the 
coca marches, the armed conflict purportedly intensified; this is not evident in the existing data.

Regarding the coca marches and the social organizations that emerged around these, there are at least two 
interpretations that differ in their conclusions. On the one hand, the one that affirms that, in Putumayo, the 
identity imprint of the cocalero movements affected both the marchers’ strategy, which was of “political 
neutrality” and their need to be recognized as independent people from the armed actors and drug traffickers 
(Ramírez, 2001). On the other hand, the one that claims that, from the situation in Caquetá, these marches 
would not have taken place without the FARC. Therefore, they were not a catalyst for the social demands of the 
settlers, and the civil leaders quickly lost their leadership (NCHM, 2016).

In Putumayo, the 1996 marches were settled with agreements that “account for the low level of organization, 
the great weakness of the movement, and the predominance of responses that were satisfied with their 
recognition as ‘valid interlocutors’” (Vargas, 2004, p. 273).

On August 20, 1996, the Act of Agreement between the National Government’s Negotiating Commission and 
the Civic Strike Negotiating Commission of the Department of Putumayo was signed, ‘For a coca-free Putumayo 
and supported by a solidarity economy. Comprehensive Emergency Development Plan.’ (NCHM, 2016, p. 521)

To a segment of the population, “what was negotiated did not contribute to technical development, on the 
contrary, what was requested in the marches, no fumigation, and a manual clearing process culminated in 
massive fumigation” (Ferro, 2004, p. 77)37.
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The weakness of the cocalero movement worsened in 1997 and 1998, after the entry of illegal self-defense 
groups that threatened the leaders in large areas of the region. Also, the FARC inflicted violence upon the 
leaders of the movement.

Despite the agreement in 1997, 48,000 hectares were fumigated and, according to the version of Colonel 
Leonardo Gallego, coca crops “had increased by 6920 hectares” (“Golpes de Pecho,” March 16, 1998). By 1999, 
in Putumayo, there were already 33,600 hectares and 23,500 in Caquetá. To the agrarian producer, the 
fumigation strategy did not decrease the cultivated area and, according to Vargas, “the policy of the war on 
drugs [focused] on the coca farmers has increased the territorial control and the level of legitimacy of the 
guerrillas” (Cited in Ramírez, 2001, p. 61). These should be interpreted more as a support for those who 
guarantee the economy of coca, as a means of subsistence, than as a counter state political platform in its 
fullness. In 1998, an interesting organizational process took place in Putumayo with the creation of “The 
Association of Municipalities of lower Putumayo, in response to the intensification of conflict in the area and 
the recognition of its difference with the upper Putumayo” (Ramírez, 2001, p. 50), as well as the Municipal 
Council for Rural Development (MCRD), which formalized “the request for the creation of a peasant reserve 
zone” (Vargas, 2004, p. 274).
The constitution and delimitation of the first peasant reserve zones was the result of negotiations and 

agreements between the Government and the peasant leaders who led the 1997 cocalero marches in Caquetá, 
southern Bolívar, Putumayo, Cauca, and Guaviare, in opposition to the restrictions on the commercialization 
of inputs for the processing of the coca leaf and against the aerial fumigations, which affected the crops of food 
staples and pastures. One of the demands by the protesters to the national Government was the creation of 
such zones as an alternative of development for marginalized regions, which would finally be achieved with the 
issuance of Decree 1777 of 1996 (Fajardo, 2015; NCHM, 2016). From 2002 to 2010, there were no advances in 
their configuration, and the requests for the creation of new zones were not approved.

Attempts at achieving the population’s independence from the rules of the illegal organized armed groups 
generated an expected violent response; for example, the murder of several members of the Municipal Council 
of Rural Development (MCRD) by the FARC (Vargas, 2004). The FARC also murdered the priest and Catholic 
leader, Alcides Jiménez, director of the Comprehensive Community Training Program of the Parishes of lower 
Putumayo on September 11, 1998. The priest was a staunch critic of the coersive practices of the group (“Sigue 
conmoción por crimen de sacerdote en Putumayo,” September 14, 1998). As for the AUC, once installed in 
Puerto Asís, Putumayo, in the Villa Sandra and Santa Clara ranches, they began the systematic murder of 
settlers and leaders of the region, some 2,500 during their years of permanence, until March 1, 2006 (“Así 
entraron los paras al sur del Putumayo,” November 9, 2010).

Presence of Illegal Organized Armed Groups in the Territory During the Four 
Critical Junctures Between 1998 and 2015

The FARC

The Maps included in this book show the location of the FARC within the territory in the period 1998-2016 for 
each of the critical junctures. Between 1999 and 2002, the declaration of the demilitarized zone (DMZ), at the 
beginning of the Government of Andrés Pastrana, in the framework of a peace process with the FARC, led this 
group to conceive advances in its strategic expansion and the beginning of a supposed “final 
offensive” (Aguilera, 2010). It intended to turn its achievements on the militant level into political 
consolidation. However, the more than 5000 men of the Eastern Bloc and the creationof ten fronts, columns 
and mobile companies, in a brief span, as well as special war forces, such as Reinel Méndez, Yarí, Esteban 
González, Juan José Rondón, and the Ever Castro, would not prevent the demilitarized zone from constituting 
the breaking point of the FARC’s strategy of military strengthening.

450



This situation was a consequence of the military transformation process carried out in the Pastrana 
government, which prevented the FARC-EP from advancing in its ‘strategic plan,’ and limited the tactical use of the 
context of the talks in the area corresponding to the municipalities of San Vicente del Caguán (Caquetá), Uribe, 
Mesetas, Vistahermosa, and La Macarena (Meta). (Echandía & Bechara, 2006, p. 2) [Fin de cita]

The breaking point came in 1998 when “the Armed Forces initiated a real ‘strategic revolution’ [...], after a 
year, they had entirely taken up the tactical initiative in the battlefield” (Pizarro, 2005, p. 193).

Map 4, of 2002, does not provide an exact account of the fronts’ coverage area of influence (presence); that 
is, the area where the structures’ main nucleus was located. The representations of 2011 and 2014, which 
appear on Maps 5 and 6, show the core of each structure more accurately. The reduction of its coverage area is 
clear. The year 2002 is of special importance because it represents the group’s peak. The 2011 map shows a 
weakened FARC, as consequence of various events. Namely, the death of alias “Raúl Reyes” in Ecuador in an 
aerial operation at the border with Putumayo; the deterioration of the structures of the FARC in Caquetá, as a 
result of the military operations during the Plan Patriota, and frustration of the consolidation process of the 
Amazon Bloc; a decrease in the financial capacity of the Eastern Bloc in the Guaviare basin; the physical 
absence of Manuel Marulanda Vélez, number one in the organization; the death of Víctor Julio Suárez Rojas, 
alias “Jorge Briceño” or “Mono Jojoy” in a military operation; and the weakening of the structures that 
protected them, as well as the siege and retreat to the Ariari of the fronts that operated in Cundinamarca38.
The existing documents in 2002 highlighted the decisions made in the Seventh and Eighth Conferences and 

their rigorous implementation in subsequent years. First of all, a higher density of structures in western Meta 
is seen, most of these in the region of Ariari-Guayabero-Güejar, where the Secretariat and the Major State of 
the Eastern Bloc (EMBO, Estado Mayor del Bloque Oriental) were also located. The financial structure of the 
Eastern Bloc can also be observed, which was based, in all its viciousness, in the Guaviare basin. The fronts of 
Caquetá were driven back towards the Cordillera Oriental, in the basins of the Caquetá and Orteguaza Rivers, 
but, in the same way, projected into the basins of Caguán and El Yarí, aiming towards the Amazon. In 
Putumayo, the 32nd Front spread in the coca-producing areas where it raised funds. The 48th Front settled on 
the border, where it tried to exert control and pressure on the oil industry.
The location of the fronts in Meta had a purpose. First of all, to support their expansion towards Bogota, 

some fronts, such as the 31st, had a mission to establish a connection with the fronts in Cundinamarca (Fronts 
51, 53, and 54 can be seen in Map 4). This task was also fulfilled by Fronts 26, 27, and 40 to varying degrees. 
The companies and mobile columns Arturo Ruiz, Ernesto Che Guevara, and, to a certain extent, Joaquín 
Ballén’s primary function was, as well as serving as support for the operation mentioned above, to provide 
security as external rings to the Secretariat and the Major State of the Eastern Bloc (EMBO), and as such, they 
had an important armed capacity (Observatory of the Presidential Program on Human Rights and 
International Humanitarian Law, n.d.).

Other fronts such as the 7th, 43rd, and 44th, as well as the 40th and the 27th, in addition to their territorial 
presence, secured the resources in the coca-producing areas in the lowest part of the Ariari, and in the 
Guayabero, in municipalities such as Vista Hermosa, Puerto Rico, and Puerto Lleras. The 26th, 27th, and 40th 
Fronts, in a way, were mainly the articulators between the area of finance and the structures most focused on 
the armed actions with projection towards Bogota. Other fronts, such as the 16th and 39th, were more connected 
to the coca-producing area of the Guaviare basin, including areas beyond Meta. Fronts 16 and 39 also had a 
marked presence in Vichada and Guainía, which, together with the 1st Front in Guaviare, operated a coca 
production emporium that used the Guaviare River as a corridor to transport the drugs to Venezuela and 
Brazil. Several other fronts guaranteed the connection between the 16th, 39th, and 1st Fronts with those of Meta, 
among them the 7th, 44th, and 43rd, which in turn were linked to this complex network of relations around coca 
and constituted a mini-bloc in the basin of the Guaviare River.

An important contingent of the FARC settled in the municipality of La Macarena, particularly mobile 
columns and companies, such as the Hernando González Acosta, Reinel Méndez, Yarí, Esteban González, Juan 
José Rondón, and Ever Castro. These units carried out specific missions and planned moves to other areas of 
Meta or neighboring departments, according to logistical or confrontation needs. They also had schools and 
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training centers and privileged some niches regarding recruitment. Based on the preceding, it should be 
understood that the Eastern Bloc functioned as a system in which all the parties interacted according to the 
assigned tasks and territories, which evidences a high level of coordination and command. The structures 
combined finance, recruitment, military, and political issues; however, they specialized in one aspect more 
than another. The fronts with a presence in areas of high coca crops density supplied the finances to the 
Secretariat and the EMBO, who distributed the resources according to political, military or recruitment and 
training needs (Observatory of the Presidential Program of Human Rights and International Humanitarian 
Law, n.d.).
Their presence was significant in a good part of the department of Caquetá. In the northwest, the Mobile 

Column Teófilo Forero managed the connection between the structures of Caguán and Neiva, the capital of 
Huila, which guaranteed a corridor towards the south of Tolima and, therefore, the Pacific, as well as a corridor 
to Sumapaz and Meta through the Papaneme region; hence its vital importance and the Military Forces’ 
determination to overrun it. Towards the southwest of the department were the 3rd, 61st and 49th Fronts, which 
extended into Florencia, the capital of Caquetá. Another set of structures, the 14th, and 15th, were present in the 
middle and lower Caguán, and the Yarí, where the 63rd or Amazonian Front also showed some presence. Their 
primary objective was to consolidate a bloc of fronts in this vast region. Lastly, there was a set of mobile 
companies and columns in the Yarí region, through which connections between the Southern and Eastern 
Blocs were established, these were somewhat hinging structures.
The 32nd Front was in Putumayo, with a presence in the basin of the Caquetá River, at the Mecaya River, in 

the municipalities of Puerto Caicedo and Puerto Guzmán, but with a scope that reached Villa Garzón and 
Orito, in what has been denominated upper Putumayo. The 48th Front had a strong presence in Orito, Puerto 
Asis, San Miguel, and the Guamuez Valley, as well as in the upper Putumayo. The 49th Front was settled in 
Caquetá, but it was active in Puerto Guzmán and parts of Nariño. The 15th Front also rooted in Caquetá and 
had a scope reaching Putumayo through the Caquetá basin. Given the operations of the Military Forces, this 
front was mobilized in a vast geographical area. Under conditions, such as the attack on the Las Delicias 
military base in 1996, forces from Caquetá converged, in addition to fronts 15th and 49th, specifically the 14th 
Front and the Mobile Column Teófilo Forero (Map 4).

Over the years, the 48th Front established control over the drug trafficking and the arms trade on Putumayo’s 
border with Ecuador. This front not only established base camps on the Ecuadorian side but also set up, or 
rather, controlled laboratories by taking advantage of the supply facilities in the neighboring country. It was 
also in charge of providing security to alias “Raúl Reyes,” taking advantage of the border condition. It is 
important to clarify that many an attack was planned from the Ecuadorian side and, frequently, the attacking 
forces retreated there.

Once the DMZ was established, the reverses continued. In reaction to this, the Military Forces, and 
particularly the Colombian Air Force, reacted to several operations, killing dozens of members of the FARC.
The Colombian Government developed a series of military operations that began with the launch of the 

Plan Patriota Operation. Among them, the Libertad Operation (2002 and 2003 in Cundinamarca), which took 
place in parts of Meta, Guaviare, and Caquetá (2003 and 2004), and which in the case of Meta, maintained 
continuity with the Emperador Operation (2005); the Sol Naciente Operation (Guaviare basin in Meta, 
Guaviare, Vichada, and Guainia in 2007); Raúl Reyes’s death on the border of Putumayo and the neighboring 
country; and the Sodoma Operation, in which, Víctor Julio Suárez Rojas, alias “Jorge Briceño” or “Mono Jojoy” 
died in hostile action in September 2010, after alias “Manuel Marulanda” had been killed39. The Air Force 
played a central role during these years. In June and July of 2006, the Military Forces managed to enter La 
Julia, a village of Uribe, and the heart of the rearguard of this group. The FARC weakened and withdrew towards 
Serranía La Macarena, maintaining structures with fewer men. By 2007, the Eastern Bloc fixed its presence and 
withdrew the Fronts 42, 52, 53, 55, 54, and Policarpa Salavarrieta to the mountains, even the Urban Front 
Antonio Nariño (FUAN in Spanish), which was once located in Cundinamarca and Bogota, and at this time was 
in Meta (Salazar & Cristancho, 2016).
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The 2011 and 2014 operations, which are shown in Maps 5 and 6, include the location of the FARC in the 
territory upon their weakening. It is interesting to note that during this period, the structures were decimated, 
comprised of fewer members and in a defensive attitude, and concerned with the preservation of their forces. 
We must first emphasize that many of these fronts retreated from Cundinamarca to Meta, such as the 52nd and 
53rd. By 2014, the mobile columns and companies had changed and were withdrawn to the municipalities of La 
Uribe and La Macarena. According to information from the public forces, by then, there was a substantial 
decrease in the fronts 42, 54, Abelardo Romero, Esteban Ramírez, Reinaldo Cuéllar, and Policarpa Salavarrieta, 
as well as the companies Ismael Ayala, Juan José Rondón, Octavio Suárez Briceño, Darío Bonilla, Yermison 
Ruiz, Judith Rondón, and, even the Urban Front Antonio Nariño. Likewise, the groups in the north of Meta, in 
particular, those that had the most significant scope in Bogota, had been relegated to the regions of Duda and 
Guayabero, in the Ariari basin. Such was the case of the 31st Front, which was the spearhead towards 
Cundinamarca. Groups from Tolima or Huila can also be seen, like the 25th and 17th Fronts. Although 
weakened, some groups like the 7th, 26th, 27th, 43rd, and 44th remained. On the other hand, Fronts 39 and 16, 
central to the group’s finances, persisted, although further weakened in 2014 than in 2011, relocating to the 
southeast of the department of Meta, in the Guaviare basin. Soon after, the 39th Front practically disappeared; 
the connection between Meta and Cundinamarca and between the fronts of Meta, Casanare, and Boyacá was 
cut off, truncating the primary strategic objectives of the organization. In the department of Guaviare, in the 
south, by the Inírida and Vaupés Rivers, the presence of the 1st Front had less scope, weakened after military 
operations.

In Caqueta, the Mobile Column Teófilo Forero persisted, but the presence of fronts in the surroundings of 
Florencia was uncertain. Some groups that centered on the production of coca persisted, in a diminished state, 
at the intersection between the Caquetá and Caguán basins, near Unión Peneya, a jurisdiction of La 
Montañita, as well as in Cartagena del Chairá. In 2014, their control of the mountain range was almost 
eradicated.

In Putumayo, the state of these groups —which gradually lost ground— after the death of alias “Raúl Reyes” 
is evident. In 2011, but more so in 2014, the FARC stopped having an impact on the highway from Mocoa to 
Villagarzón, and they decreased their influence in a good part of this municipality, as well as in Orito. The 32nd 
Front retreated to Puerto Guzmán and shared with the 49th a territory that originated in Caquetá, while the 48th 
Front took hold of the borderline from the southern tip of Orito, passing through Valle del Guamuez, San 
Miguel, and Puerto Asís, to the north of Puerto Leguízamo.

The Illegal Self-Defense Groups and Those Designated by the Government as GAO and GDO

First, we present the background and then a brief characterization of these groups for the four junctures 
considered. Namely, their period of expansion between 1998 and 2003; their multiple internal disputes, and 
their slow and gradual demobilization between 2003 and 2006; the development of criminal bands (BACRIMS, 
Bandas Criminales Emergentes) between 2007 and 2009, during the third juncture; and their weakening and 
transformation from 2010 until 2016, when they were reclassified by the Government as Organized Criminal 
Groups (GDO in Spanish) and Organized Armed Groups (GAO in Spanish). We show, in Meta and Guaviare, 
the weakening of the Revolutionary Popular Anticommunist Army of Colombia (ERPAC, Ejército 
Revolucionario Popular Antisubersivo de Colombia) and the formation of the Meta and Vencedores or 
Libertadores del Vichada Blocs between 2010 and 2011 at the end of the third juncture. We also present their 
recent evolutions; in particular, the consolidation of the Libertadores del Vichada Bloc between 2012 and 2015, 
at the fourth juncture considered. After the demobilization of the AUC, the complex structures in Caquetá 
disappeared while in Putumayo, a small, organized armed group known as La Constru slowly settled, 
motivated by the coca market and the trade facilities derived from the proximity to the border. Hired-gun 
structures and groups of drug traffickers with no capacity to engage in confrontation with other groups 
remained in both departments. The actual dimension of the FARC’s dissidence is yet to be evaluated.

453



Birth and Strengthening of Illegal Self-Defense groups

After the establishment of coca cultivation in the country, groups of highly organized emerald merchants, 
created neighborhood networks between the multiple settler colonies, and aware of the use and possibilities of 
violence, played a significant role in the construction of a powerful mafia with a national scope. Coca 
narrowed the relationships between drug traffickers and emerald merchants towards a single purpose. In the 
eastern Llanos, once the reaction against the Rebellion in the Colombian Llanos was expressed, a group of 
cattle raisers and emerald merchants was consolidated, which implemented the use of private armed means to 
protect their interests40. Settlers and investors from emerald prospecting areas in Boyacá also settled in 
Caquetá, Guaviare, and Putumayo, where they created close relationships with people from the region, as well 
as other regions, especially from Antioquia and Valle del Cauca, and acquired land and established commercial 
activities. In the 1980s, coca cultivation expanded in the Orinoquia and the Amazon, particularly in Meta, 
Guaviare, Caquetá, and Putumayo, where huge coca complexes had already been operating since early in that 
decade.
Thus, “the resulting groups of this union assimilated the tradition of illegality and creation of private armed 

groups typical of the emerald economy and were fostered in a context of the expansion of the coca 
economy” (Escobedo et al., 2002, p. 355).

By the mid-1980s, these groups had become armed clans that controlled trade and provided security to the 
capos and the properties they acquired in municipalities such as Cubarral, El Dorado San Martin, Granada, 
Puerto Lopez, and Puerto Gaitán, among others. In the last two municipalities, the colonies from Boyacá grew 
to the extent that large emerald merchant haciendas (homesteads) were consolidated, such as the Víctor 
Carranza, in the process of supplanting large estates and plundering the nation’s vacant lands, as in the case of 
the Hato Cabiona, in Puerto Gaitán41 (Superior District Court, Justice and Peace Room. sentencing of the 
Paramilitary structure of the Centauros and Heroes del Llano and del Guaviare Bloc, 2016, p. 106).

Until 1986, there was an alliance between drug traffickers and the FARC. The traffickers stimulated the 
cultivation and transferred the technology for processing and refining coca. The guerrillas guaranteed internal 
order and established the gramaje (scheduled fees). Thanks to this arrangement and the truce signed between 
the FARC and Government in March 1984, the expansion of coca was simultaneously a process of enrichment 
for growers and traffickers, and of fortification and territorial expansion for the guerrillas (Observatory of the 
Presidential Program of Human Rights and International Law, n.d.). However, the disparities in the 
participation shares of the business produced bitter disputes42.

In the municipalities of Meta and Caquetá, narcos from the Medellín cartel, such as Gonzalo Rodríguez 
Gacha and Leónidas Vargas, settled in the upper Meta and Manacacías, where they exercised criminal actions 
against the civilian population, mainly in the Ariari and the Guaviare (Observatory of the Presidential 
Program on Human Rights and International Humanitarian Law, n.d.). The early partnership between 
Rodríguez Gacha and Víctor Carranza enabled the purchase and consolidation of extensive land areas, which 
were acquired through the use of violence exerted by criminal organized armed groups. In this respect, a 
version was provided by Salvatore Mancuso, in Justice and Peace, which

Was backed by Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán,’ former paramilitary leader of the Élmer Cárdenas 
Bloc, who stated that ‘Víctor Carranza was a myth within the self-defense groups because he had had groups since 
the time of Gonzalo Rodríguez Gacha, both in Puerto Gaitán, Meta, and in the emerald-producing area, and had 
been the victor of those internal wars of emerald merchants where some died. After, what happened in Mapiripán 
was agreed with his people.’ (“Carranza y los Llanos,” April 4, 2013)

After his capture in March 1984 in a Caquetá complex, Leónidas Vargas, whose main center of action was in 
Caquetá and Putumayo, was portrayed as part of the Medellín cartel. At the site of his capture, they found 
almost four tons of cocaine, as well as paste base, apparently purchased in Curillo and Cartagena del Chairá, 
and in San Vicente del Caguán, a municipality where he owned a landing strip (“El expediente inédito de 
Leónidas Vargas,” November 2, 1995). The initial closeness between Víctor Carranza, Gonzalo Rodríguez 
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Gacha, and Leónidas Vargas, achieved during their time in the self-defense groups of the Magdalena Medio 
and Israeli mercenary training schools, allowed Leónidas Vargas to purchase close to 13,000 hectares of land 
under duress in Puerto López (“Restitución frustrante entre López y Gaitán,” n.d.), neighboring properties 
bought or usurped by Víctor Carranza. He also acquired numerous properties in Caquetá and Putumayo, 
where he entrusted Gerardo Zuluaga, alias “Ponzoña,” with overseeing the farms, a job that he carried out until 
1986, “when he was sent to the Yarí Savannah, in the department of Caquetá43,” and then to Putumayo until 
1988. Gerardo Zuluaga would then demobilize as commander of the Peasant Self-Defense Forces of 
Magdalena Medio (ACMM, Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio).
This alliance between Rodríguez Gacha and Leónidas Vargas with Víctor Carranza was broken in 1986, 

leading to violent confrontations and the creation of highly diverse illegal groups in Meta. Among these 
groups, Los Carranceros, in the north of the Manacacías River, the basin of the Meta River and the today’s 
municipality of El Dorado44, and the groups of Rodríguez Gacha and Leónidas Vargas, who between 1986 and 
1989 settled especially in Meta (Villavicencio, Granada, Puerto López, Puerto Gaitán, and San Martín), 
Putumayo (Puerto Asís and La Hormiga), and Caquetá (Florencia, San Vicente del Caguán, and Morelia). 
Almost at the same time, the Cali cartel formed the armed group Los Chaverras in Putumayo, which operated 
from the village of San Carlos, the territory of the current municipality of San Miguel (Medina & Téllez, 1994). 
Years later, these nuclei would be the bases of the AUC and the Bolívar Central Bloc (BCB, Bloque Central 
Bolívar).
The Patriotic Union (UP in Spanish), which emerged during the peace process, starting in 1986, and 

maintained a particular hold on the departments of Meta and Caquetá, having been the party with the most 
votes in La Macarena, Vista Hermosa, Mesetas, San Juan de Arama, Lejanías, El Castillo, and Puerto Rico, was 
targeted by the illegal self-defense groups, apparently, with the support of politicians from the region (“Así 
creció el paramilitarismo en los Llanos Orientales,” February 22, 2011). The GAO began a systematic campaign 
to annihilate members of the UP, mainly focusing on those elected by popular vote, as well as against members 
of the so-called patriotic juntas45. Eight years later, in 1994, the Patriotic Union only retained the mayorships of 
El Castillo and La Uribe, in Meta, and none in Caquetá. In Caquetá, the GAO attempted to set up armed groups 
in the savannas of the Yarí. They established in Putumayo by orders of the Medellín cartel, in the well-known 
base of La Azulita. They also tried to dispute FARC territories in Vista Hermosa, San Juan de Arama, and La 
Macarena. In 1995, forty-five murders and the disappearance of one of the members of the Patriotic Union in 
Meta were reported. By mid-year, the members of the Civic Committee of Human Rights of Meta were forced 
to temporarily close their headquarters in Villavicencio and move to other areas of the country because of the 
constant threats and persecutions to which they were subjected (Civic Committee for Human Rights of Meta, 
1997).
The illegal self-defense groups in Meta were not the result of a population-based grouping. They were, 

essentially, a composition of “armies” paid by drug traffickers, large cattle owners, and some members of the 
traditional elite. However, we cannot disregard the extensive interaction they achieved with residents of El 
Dorado, Cubarral, Puerto Gaitán, and San Martín. The first two had a significant population made up of 
settlers from conservative municipalities of Boyacá, as well as cattle raisers, both groups with traditional and 
new fortunes derived from drug trafficking, and affected by extortion and threats by the FARC (Civic 
Committee for Human Rights of Meta, 1997)46.

With the death of Gonzalo Rodríguez Gacha, in December 1989, during an operation by the National 
Police, the presence of organized armed groups associated with the Medellín cartel decreased substantially in 
Meta, Caquetá, Guaviare, and Putumayo. They withdrew to municipalities such as Puerto Asís, in Putumayo, 
and Granada and San Martín, in Meta. In the last two, Manuel de Jesús Pirabán, lieutenant of the capo 
Gonzalo Rodríguez Gacha, then head of the Centauros Bloc of the AUC, consolidated his power. At the same 
time, in the municipality of El Dorado, the surviving members of the illegal self-defense groups formed a 
short-lived group known as Serpiente Negra, led by Miguel Serrano (assassinated in 1994) and then by Ignacio 
and Edgar Alape, alias “Charronegro” and “Rasguño,” respectively (Civic Committee for Human Rights of 
Meta, 1997). These groups organized the political movement, Movimiento Agrocampesino, with a presence in 
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Granada, El Dorado, and San Martín, several of whose leaders were purportedly killed by the FARC under this 
syndication47.

In July of the same year, Arnulfo Castillo Agudelo, alias “Rasguño,” was captured for the murder of more 
than 80 people in Cubarral, San Martin, Puerto Lopez, and El Castillo (“Capturado un presunto jefe de 
autodefensas de los Llanos,” July 18 of 1995). According to a document by the Colombian authorities, alias 
“Rasguño” and nine others received orders from Carranza and acted in Villavicencio, Granada, Puerto Lopez, 
San Martin, and Puerto Lleras, as well as in the neighboring department of Guaviare. “Rasguño” was released, 
he and his brother maintaining substantial power in Meta for many years, until the former was killed in 
Villavicencio in November 2006, as a result of a dispute over micro trafficking with Pedro Oliverio, alias 
“Cuchillo48,” leader of the ERPAC and formerly demobilized from the Centauros Bloc49. The illegal armed groups 
of the 80s are at the origin of the current organized armed groups in Meta and Guaviare.
There are also versions about the early presence of Vicente Castaño and Don Mario, both in Meta and 

Guaviare, which are fully specified. According to these versions,

By 1991, Vicente Castaño Gil managed the drug trafficking business in that region through Daniel Rendón 
Herrera, alias ‘Don Mario,’ who inspected the production of coca in the laboratories of Néstor López and Yesid 
Nieto in Guaviare, which produced between 400 and 500 kilos per week and reported through Byron Jiménez 
Castañeda, known as ‘Gordo Pepe50.’ (Superior District Court of Medellín, 2014, p. 199)

In general terms, it can be affirmed that the main rearguards of the illegal self-defense groups were located 
in cattle-raising areas, mainly in the Llano itself, in part of the basins of the rivers Ariari51, Meta, and 
Manacacías, where some drug traffickers bought lands. However, its offensive nature was expressed, with 
particular force, in the areas of recent colonization, in large part of the Ariari-Guayabero-Güejar and the 
Guaviare basins, where the strongest settlements of the FARC were located.

Another source that gave rise to illegal self-defense groups was Héctor Buitrago’s Peasant Self-Defense 
Forces of Casanare in 1984 (“Mucha gente pagó en una guerra sin razón: ‘Coplero,’” March 1 of 2012), in the 
south of the department of Casanare and north of Meta. At first, Buitrago was associated with the Feliciano 
and Matiz Benítez brothers, with whom disputes arose later52. These groups expanded their presence after the 
death of Gonzalo Rodríguez Gacha in 1989, when the “Masetos de Monterrey who were under the orders of 
Héctor Buitrago, alias “Tripas,” expanded their territory to Puerto López, San Carlos de Guaroa, San Martín, 
and Mapiripán in Meta, municipalities where there was drug trafficking” (“Tras las bellas fincas del Casanare,” 
n.d.).
The sizeable coca-growing complex built by Gonzalo Rodríguez Gacha in Putumayo, around 1986-1987, 

called El Azul or La Azulita, near the San Miguel River, which was adapted initially to serve as an additional 
military training ground, is also worthy of special attention.

La Azulita: The Illegal Self-Defense Narcos

It is necessary to emphasize the case of Putumayo, where the struggle between groups linked to drug 
trafficking and members of the FARC and the EPL that derived resources from the so-called gramaje obeyed the 
logic of the narco to prevent others from interfering in their business.

Between 1986 and 1987, Gacha established his commandos in El Azul, a group that was known regionally as 
‘Los Masetos,’ near the municipal seat of Puerto Asís, and organized groups of gunmen in Orito and La Hormiga. 
The actions of this group ‘included the protection of laboratories, the confrontation with the guerrillas, the 
systematic murder of activists of popular leaders, ‘social cleansing’ campaigns, and, in its last stage, the extortion 
of citizens with some economic power. The inhabitants of the region agreed on the open complicity of the 
commanders of the police posts and, particularly, the SIJIN with ‘Los Masetos.’” (Comisión de Superación de la 
Violencia, 1992, p. 46)
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The group had a subgroup called Los Combos, which patrolled and controlled at a rural level, and a more 
offensive group, called Los Masetos, which also operated in the urban centers of the municipalities of Puerto 
Asís, Orito, and Valle del Guamuez, killing peasants, settlers, members of left-wing political movements, and 
attacking those considered supporters of the FARC and the EPL53. Ranches served as training areas, there.

Eleven British citizens, including mercenaries Mc Aleese and Tomkins, taught the 60-day course, ‘Alberto 
Acosta,’ which included the training of grenadiers. Each course had participants, and was taught at the La 50 
School and in La Azulita sector in the Department of Putumayo. (Superior District Court of Medellín, Justice and 
Peace Courtroom, sentencing of Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014)

In 1987, the FARC, allied with the EPL under the banner of the National Guerrilla Coordinator (CNG 
Coordinadora Nacional Guerrillera), tried, unsuccessfully, to take over the base of El Azul. The base was 
located in an area under the preponderant power of Rodriguez Gacha’s group, who controlled and used the 
region widely. The attempt was a disaster for these groups; the FARC responded with kidnappings and 
homicides. The rupture between the FARC and Rodriguez Gacha’s groups had been coming since 1986, as 
indicated by the increase in homicides between 1986 and 1989, mainly in the region of what was defined in 
this study as the upper Putumayo, where the confrontation between organized illegal armed groups was 
concentrated, as well as by multiple combats in all the southeast region54.

With the death of Rodríguez Gacha, on December 15, 1989, the FARC initiated a strong counter-offensive in 
the region and managed to limit the range of action of the Masetos and the Combo, in Puerto Asís and La 
Hormiga, then attacked and destroyed the base of La Azulita. This event was the first step toward the ultimate 
departure of these groups. The survivors retreated to the urban centers, where they continued to commit 
murders until 1991, and where, according to indications, they would have had the support of some members 
of the National Police. In that year, the last members of these groups, still involved in contract killing activities 
and debt collection, were expelled, apparently by pressure from the community. Pablo Emilio González, alias 
“Pablito” was the best-known member of the group and its last ringleader. One of the former members of 
Rodriguez Gacha’s group, a gunman at his service based in Puerto Asís until 1991, Carlos Mario Jiménez, 
became first order commander of the AUC (Superior District Court of Bogotá, Justice and Peace Courtroom, 
sentencing of Rodrigo Pérez Alzate, 2012).
The FARC were the predominant actors in the area between 1991 and 1998, year in which these groups re-

entered. Between 1998 and 2006, it was Illegal self-defense groups; after 2007 those designated by the 
Government as GAO and GDO.

Four junctures are considered. The first one, from 1998 to 2002, covers a large part of the expansion of AUC, 
a process that was mainly present in Meta, Guaviare, Caquetá, and Putumayo. The second one, between 2003 
and 2006, was characterized by the AUC’s Centauros Bloc and the Casanare Peasant Self-Defense Group’s 
expansion, as well as by the disputes among the AUC groups, up to the time of its demobilization, in Meta and 
Guaviare, where the AUC fronts demobilized but other groups persisted. In Caquetá and Putumayo, there were 
variations concerning the two previous cases because the so-called Bolívar Central Bloc was consolidated 
there, converging drug traffickers, including Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco,” who also demobilized. In 
the third one, between 2007 and 2011, there were also differences. In Meta and Guaviare, the formation, 
expansion, and weakening of the Colombian Anticommunist Popular Army (ERPAC, Ejército Revolucionario 
Popular Antiterrorista Colombiano) and the formation of the Meta and Libertadores del Vichada Blocs took 
place. In Putumayo and Caquetá, groups associated with Los Rastrojos reached prominence, but these quickly 
weakened and were replaced in Putumayo by the organization called La Constru, while in Caquetá, drug 
trafficking groups that did not express themselves in a regional armed force were active. In the fourth period, 
between 2012 and 2015, the persistence of each grouping and their expressions in each department is 
substantiated.
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Towards a New Model of Violence: The AUC

The illegal self-defense groups expanded with particular intensity between 1998 and 2002. Following the death 
of Rodríguez Gacha in 1989, these groups lost momentum. After almost a decade, the Mapiripán massacre 
occurred in 1997, signaling the irruption of the AUC into Meta and Guaviare. Its central purpose, to take over 
the drug trafficking business, implied the need to strike the FARC, appropriate lands, and also group or subdue 
the GAO of illegal self-defense groups existing in the region. It is important to note that this coincided with a 
significant increase in coca cultivation, mainly in the Guaviare basin, where they initially intervened, and in 
the Ariari basin, where they later entered (Observatory of the Presidential Human Rights Program and 
International Humanitarian Law, n.d.).

Before the Mapiripán massacre, the Casa Castaño group apparently carried out a series of maneuvers to get 
closer to the Meta groups. Emissaries and subordinates were sent to make contact with them55. “These groups 
were integrated by the armed groups of the emerald merchants, which had links to drug trafficking” (Superior 
District Court, Justice and Peace Courtroom, sentencing of Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014, Superior District 
Court, Courtroom and Peace, sentencing of Manuel de Jesús Pirabán, 2016). Before the massacres, the Peasant 
Self-Defense Forces of Córdoba and Urabá (ACCU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) gained the 
support of farmers and drug traffickers from the south of Meta and Guaviare56 (“Se fugó condenado,” October 
13, 2003, Caracol Radio, 2005).

On July 12, 1997, under the inaction of the public forces, a hundred members of the AUC, many from Urabá, 
accompanied by members of the existing groups in Casanare and Meta and carried out the Mapiripán 
massacre in which they murdered 49 people (Inter-American Court of Human Rights, 2005), employing 
particularly cruel practices One year later, this action was repeated in Caño Jabón, on July 4, 1998.
The Mapiripán massacre, aimed at appropriating the revenues of drug trafficking in an area of production, 

processing, and stockpiling, at a time when the cultivated area and active production was high (Observatory of 
the Presidential Program on Human Rights and International Humanitarian Law, n.d.), restructured the 
scenario of the agents in the departments of Meta and Guaviare. It encouraged drug traffickers, cattle ranchers, 
and sectors of the departments of Caquetá and Putumayo to advance in the same direction57.

Under the acronym of AUC, the GAO of the illegal self-defense recomposed as a coalition in which the so-
called Casa Castaño, especially Carlos and Vicente Castaño, began to play an important role (Superior Court 
of Bogotá, Justice and Peace Courtroom, sentencing of José Baldomero Linares, 2013). They established a 
healthy relationship with the Baldomero Linares and Manuel de Jesús Pirabán groups. The latter, initially 
absorbed by the AUC, had a seat in San Martín and El Dorado (Observatory of the Presidential Program on 
Human Rights and International Humanitarian Law, 2006). In this process, it was not possible to integrate the 
self-defense forces of Casanare or the self-defense groups of Meta and Vichada, an organization related to 
Víctor Carranza58.
The Centauros Bloc has been established as the illegal self-defense group par excellence in the department of 

Meta, which,

Under the command of Vicente Castaño and the accompaniment of Ever Veloza, Efraín Pérez Cardona alias 
‘400’, and Jesús Ignacio Roldán Pérez, known as ‘Monoleche,’ among other members of Casa Castaño, the 
Centauros, Heroes del Llano, and Héroes of Guaviare Blocs were formed. (Historical Memory Group, HMG, 2012)

Although the incidence of Casa Castaño was fundamental in the reconstitution of the mafia groups and the 
illegal self-defense groups linked to them, the existence of this type of organizations, as mentioned, precedes 
the reconstitution and is more complicated. Its central core is composed of people from the Llanos, from 
Boyaca or with ancestors from these regions.

After the arrest of Arnulfo Castillo, the Carranceros, a group with a strong presence in Villavicencio, Puerto 
López, and Puerto Gaitán, was coordinated by 1997 by Baldomero Linares, alias “Guillermo Torres.” This 
group was central in the massacres of Mapiripán and Puerto Alvira. After these events, the group moved its 
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operations center, apparently located in the ranch La Cabiona59, in Puerto Gaitán, to La Primavera, in Vichada 
(Evans, 2012).

On the other hand, it is essential to examine the participation of the allies of Carlos Lehder. For instance, 
Cristóbal Galeano and his family members who, over time, were recognized as an active part of the processes 
mentioned earlier and were implicated in several of the offensive actions of the self-defense groups in the 
region (“En prisión cuatro Galeano Murcia,” June 4, 1999). The most significant action took place in February 
2012. The Police announced the arrest and extradition, of the heirs of the Galeano Clan, who had a close 
relationship with the ERPAC, and later, with the Mexican cartels (“Cayeron los herederos del Clan de los 
Galeano,” February 28, 2012), which suggests a solution of continuity in the interests and existence of the 
illegal armed groups.

Although the Los Carranceros group formally entered the organization diagram of the AUC, as a self-defense 
group of Meta and Vichada, its inclusion should be understood more like an association than as simple 
subordination. The same autonomy was given in the case of Los Buitragueños, as was revealed after the 
massacre of the GAULA members in Meta, in October 199760, 61, 62. This dispute came later, between 2002 and 
2004, in an armed confrontation that left thousands of casualties in Meta and Casanare.

In 1998, Jorge Humberto Victoria, alias “Don Raúl,” Efraín Pérez Cardona, alias “Eduardo 400,” and Manuel 
de Jesús Pirabán, alias “Jorge el Pirata,” formed the Centauros Bloc with the group from Urabá and some 
commanders from Meta and San Martín. “Their objective was the defenseless civilians who were identified as 
collaborators of armed insurgent groups, trade unionists, civic leaders, members of the Patriotic Union, drug 
dealers, and consumers and common criminals or persons designated as such” (Superior District Court, 
Justice and Peace Courtroom, sentencing of Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014). Its members came from Urabá 
and were under the direct command of Carlos Castaño, its maximum leader (Justice and Peace Courtroom, 
Superior Court of Bogotá, sentencing of José Baldomero Linares, 2013). By April 2002, decisions were made to 
create a new front in El Castillo, El Dorado, Cubarral, and Lejanías, a task entrusted to Mauricio de Jesús 
Roldán Pérez, which also included the politicians “Euser Rondón and Arnulfo Velásquez, known as 
‘Pereque’” (Superior District Court, Justice and Peace Courtroom, sentencing of Jesús Ignacio Roldán Pérez, 
2014, pp. 126-127).

By December 2001, the Bloc created “the first training school in the sector called Pela Bobos.” In “the year 
2002, the new leadership appeared, comprised of Miguel Arroyave Ruiz, alias “Arcángel,” as commander of the 
entire paramilitary bloc, appointed by Casa Castaño, and Daniel Rendón Herrera as administrative 
commander of the same bloc” (Superior District Court, Justice and Peace Courtroom, sentencing of Jesús 
Ignacio Roldán Pérez, 2014, p. 201). “Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario,’ handled the financial aspects, 
including the money resulting from the taxes imposed on drug trafficking. He was to send 50 % of what was 
collected for these taxes to Vicente Castaño” (District Superior Court, Justice and Peace Courtroom, 
sentencing of Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014, p. 201). Contrary to what is commonly established, this head 
of the AUC claimed that these groups “had a different objective than fighting the guerrilla,” it was to “control 
the drug trafficking business” (Superior District Court, Justice and Peace Courtroom, sentencing of Jesús 
Ignacio Roldán Pérez, 2014).

With the arrival of José Miguel Arroyave, the recently created Centauros Bloc grew considerably in 
members and was divided into multiple fronts with influence in Guaviare and Casanare, Meta, Boyacá, 
Cundinamarca, and Bogota. The group, under the military responsibility of José Efraín Pérez Cardona, alias 
“Eduardo 400,” set up several training schools in Meta; Puerto Gaitán, in Víctor Carranza’s Brasil Ranch; la 39 
or Trapos Sucios, in Caño Camoa; Los Cámbulos, in Chachamas; and in Pantano de Vargas, near the 
Manacacías River (“Las escuelas para matar de los ‘paras,’” October 28, 2009).

Meanwhile, the Peasant Self-Defense Forces of Casanare, led by Martín Llanos, occupied the south of the 
department of Casanare and the north of the department of Meta. The self-defense groups of Meta and 
Vichada, or Carranceros, stationed and influenced the areas around the Manacacías River, in the 
municipalities of Puerto López and Puerto Gaitán, as well as the Vichada basin and part of the Orinoco.
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The period between 2003 and 2004 was particularly complex because of the compound disputes between the 
illegal self-defense groups and the FARC and between the Centauros Bloc and the self-defense groups of the 
south of the Casanare. These disputes took place in the corridors of the Manacacías63 and Meta Rivers, which 
are vital regions linking the Guaviare and Ariari with Venezuela and Brazil. The Centauros Bloc gradually 
expelled Martín Llanos from the department of Meta and, particularly, from Puerto López and Puerto Gaitán. 
He was relegated to the south of the department of Casanare, which had been his group’s central nucleus, and 
where combats and murders took on exceptional force (“Memorias de un ‘para’ [el diario de ‘Don Mario’],” 
March 17, 2007). These disputes, which became known as the war between Los Urabeños and Los 
Buitragueños produced more than 2,000 murders and forced disappearances (Superior District Court, Justice 
and Peace Courtroom, sentencing of Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014) they ended with the defeat of the 
Buitrago. Added to this, the appearance of the Vichada Front of the Central Bolívar Bloc, on the border 
between Meta and Vichada, and the subsequent internal fracture and partial demobilization of the Centauros 
Bloc.

In September 2004, in the midst of the negotiation process with the National government, a series of 
internal disputes within the Centauros Bloc resulted in the murder of Miguel Arroyave, and the succession in 
command of Dairo Antonio Úsuga David (Villavicencio northwards) (Superior District Court, Justice and 
Peace Courtroom, sentencing of Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014). Additionally, Manuel de Jesús Pirabán 
assumed the command of the Héroes del Llano and Guaviare Blocs and Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias 
“Cuchillo,” was appointed the military commander of the Guaviare (Superior District Court, Justice and Peace 
Courtroom, sentencing of Jesus Ignacio Roldán Pérez, 2014, p 211). In the end, the different factions of the 
Centauros Bloc, the self-defense groups of Meta and Vichada, and the Vichada Front of the Central Bolívar 
Bloc were demobilized. However, the Peasant Self-Defense Forces of Casanare were not. The end of this period 
coincides with the formation of the criminal bands, daughters of the Centauros Bloc, the ERPAC, and the Clan 
del Golfo.
The Centauros Bloc handled critical political alliances with a list of recognized politicians, such as Edilberto 

Castro Rincón, former Governor of the Department of Meta64. Among them, the candidates for the Mayor’s 
Office of Villavicencio Franklin German Chaparro and Heber Balaguera Pardo; 2001 to 2003 elected Governor 
of Guaviare Nebio de Jesus Echeverry Cadavid, a long-time, personal friend of Vicente Castano Gil; 2008-2011 
elected as Governor of the Department of Guaviare and 1991 to 1994 and 1994 to 1998 Representative to the 
Chamber Oscar de Jesús López Cadavid65; and 2001-2003 former Governor of the Department of Meta and 
2006 to 2009 Senator of the Republic Luis Carlos Torres wheel, (Superior District Court, Justice and Peace 
Courtroom, sentencing of Jesús Ignacio Roldán Pérez, 2014, p. 276).

At the Third National Summit of the Peasant Self-Defense Forces of Córdoba and Urabá (ACCU), carried out 
in November 1996, the southern part of the country was declared a military objective, and the expansion of 
forces in that direction was decided. Thus, at the end of 1997 in Putumayo, a new stage of the organized self-
defense groups began (“Paras le quitaron el sueño a las FARC,” February 15, 1998). These groups settled 
especially in the urban centers of Puerto Asís, Orito, and La Hormiga, from where they began to organize 
actions towards rural areas. Near Puerto Asís they settled in La Danta. Between 1997 and 1998, this bloc’s 
actions affected the peasant communities (National Commission of Reparation and Reconciliation, CNRR in 
Spanish, 2011). Throughout 1999,

The AUC began their incursion from Puerto Asís to the Guamuez Valley and San Miguel [...]. The massacre at El 
Tigre marked the beginning of the route of terror. During the night of January 9, 1999, the paramilitaries made an 
incursion into the inspection of El Tigre, municipality of Valle del Guamuez, killing 28 men; an estimated 14 
disappeared, which were dumped into the Guamuez River. (NCHM, 2012, p. 49)

Then there were massacres in El Placer66 and La Dorada, which would have counted on the collaboration of 
some members of the XXIV Brigade (“E. U. suspende ayuda a dos brigadas del Ejército,” September 27, 2000)67 
and the commission of more than 2000 selective murders (“Paramilitares cuentan su versión sobre la masacre 
de Caño Jabón,” October 7, 2010).
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By December 2000, after the sale of the front by Casa Castaño to alias “Macaco” because of disagreements 
with Rafa Putumayo68, the GAO of the AUC consolidated the corridor between Puente Internacional, La Dorada, 
La Hormiga, and El Placer, and proceeded to take the urban center of Puerto Caicedo (NCHM, 2012).
Their rapid growth and consolidation in the municipal centers led to the creation of the Putumayo Bloc, 

which, unlike other blocks of the AUC, was directed from Medellín, where Rafa Putumayo, Daniel, and Camilo 
remained (NCHM, 2012, p. 53). In the end, the coalition of forces was articulated around the so-called Bolívar 
Central Bloc (BCB). Drug traffickers from the coffee belt region also participated in this arrangement (Arias & 
Prieto, 2011). Likewise, the judicial authorities demonstrated that Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco,” a 
drug trafficker and the highest commander of the BCB, had involvement in what this study defines as the upper 
Putumayo, in the decades of eighties and early nineties69. The so-called Putumayo Front of the BCB operated 
then under the command of alias Rafa Putumayo70.
The largest group was established, in the triangle between Orito, Puerto Asís, and La Hormiga, a coca-

growing area, and would later be extended to the other municipalities of middle and upper Putumayo. 
However, the municipality of Puerto Leguízamo was excluded from this dynamic. The group was constituted 
with shock force aspirations and, although it managed to establish and expand, it suffered high casualties in the 
direct combats against the FARC (“Combates en el Putumayo,” February 5, 2003)71.
The above confirms the perception that “the level of their skills and professionalism is low compared to the 

majority of conventional, regular armies” (Kalyvas-Arjona, 2011, p. 34). Therefore, they favored settlement in 
urban areas and areas of special importance for their interests, such as the processing and trade of narcotic —
the main economic activity of the department. They “concentrate a good part of their energy in the ‘control of 
the population’ and the repression of civilians” (Kalyvas-Arjona, 2011, p. 34).

During the period from 1999 to 2006, the presence of the FARC and the AUC translated into systematic 
violence against the civilian population while the dynamics of the war divided the territory. For example, in El 
Placer and its surroundings, three levels of presence were established.

From the FARC’s 48th Front, zones of armed confrontation and spaces under paramilitary control. In this logic, 
the most remote population centers were zones of the active presence of the FARC. The inhabitants of upper 
Güisía, Costa Rica, and Mundo Nuevo, in the inspection of El Placer, and El Empalme and Siberia, in the 
municipality of Orito, regularly crossed paths with combatants of the 48th Front. The rural areas that surround 
these hamlets were guerrilla zones of habitation and transit. On the other hand, Los Angeles, La Esmeralda, and 
San Isidro, hamlets adjoining the town center of El Placer, were scenes of bloody armed confrontations. (CNMH, 
2012, p. 116)

One of the organizations that suffered the most violence was the Peasant Association of Southwest 
Putumayo (ACSOMAYO in Spanish). In 2005, the AUC murdered Luis Melo Bastidas in the urban area 
(Fundación Paz y Reconciliación, 2014, p. 52). Also, the Central Bolívar Bloc of the AUC focused on building a 
specific social order, without “deviants, which led to the death of ‘addicts,’ ‘thieves,’ and ‘belligerents,’ among 
other identities considered by the armed as disrupters of order” (NCHM, 2012, p. 253).

In Caquetá, around 1997, Casa Castaño entrusted Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias “Rafa 
Putumayo,” and Lino Arias Paternina, alias “José María,” with a settlement of a contingent of 35 AUC members 
on the road between Florencia and Morelia, on the estate of Jaime Vanegas, alias “Yiyo.” The group started 
incursions into Morelia, Valparaíso, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania, Curillo, and Solita. 
There were also sporadic crimes in La Montañita, Paujil, Doncello, San Vicente del Caguán, and Florencia, 
where the FARC had a greater presence. Unlike in other regions, the Caquetá Front did not initially recruit in 
the department, for fear of infiltration. They trained its members in the La Acuarela School (“La incursión 
paramilitar al Caquetá,” November 1, 2011), following the same dynamics of the AUC in the Putumayo72. 
Around 2000, Carlos Castaño sold the front to Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco,” commander of the 
Central Bolívar Bloc, who paid 1 billion pesos. In 2001, the group was renamed the Southern Front Andaquíes, 
organic of the Central Bolívar Bloc. It increased its actions in Florence, and then set up bases in Puerto Torres, 
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Puerto Londoño, and La Esperanza and, unlike the initial Caquetá Front, the new structure began to recruit 
people in the area.
The group settled in Puerto Torres, a place without guerrilla presence.

They settled there because it was a region where there was no guerrilla. Why did they not they go to Curillo? 
Because there were guerrilla groups, why did they not go to Solita? Because the guerrilla was there. Then, surely, 
they studied the area and communicated very easily with Valparaiso, with Albania, with San José, with Belén 
(and) near Florencia. Bare lands, latifundia [...]. Why were the paramilitaries there? Because they found a land 
where they were not in danger, they felt safe there. (NCHM, 2014, p. 9)

In Puerto Torres, the group set up a school

that included the development, learning of skills, and techniques of torture and brutality, using people whose 
life and death was used as instruments to teach how to harm others. A school of death described as ‘one of the 
cruelest and most violent strategies that ever emerged in the Colombian armed conflict.’” (NCHM, 2014, p. 135)

At the height of negotiations with the government of Álvaro Uribe, the group experienced severe imbalances 
that ended, among others, with the disappearance of Julio Miguel Lobo, alias “El Cantante,” commander of 
said structure. Finally, on February 15, 2006, 552 members of that front demobilized.

In Putumayo and Caquetá, between 1998 and 2002, the illegal self-defense groups were attached to the 
AUC73. Its activities were especially severe. Proof of this is that homicides reached their peak in 1998 and 
remained very high until 2002, and even later. In Caquetá, its incidence was noticed only in a small portion of 
the department, in the southwestern municipalities, mainly in Albania and San José del Fragua; the violence, 
in which the FARC74 also participated, affected high ranking members of the UP and Liberals. The most 
notorious incident was the assassination of the representative to the Chamber, Diego Turbay Cote, and his 
mother, Inés Cote, in December 2000, in the jurisdiction of the municipality of Puerto Rico, Caquetá. The 
massacre would be followed by “26 homicides of civilians, mainly taxi drivers, perpetrated with the aim of 
eliminating all witnesses having information related to the massacres” (Sánchez et al., 2011, p. 140).

Since the election of Hernando Turbay Turbay as representative in 1964, the Turbay family established 
political power in the department “Since then, turbayism was a first-order political actor in Florencia and its 
area of influence, led first by Hernando Turbay and then, from the 1990s, by his son Rodrigo Turbay 
Cote” (Uribe, 1998). This crime changed the political map upon “the subsequent capture of Luis Fernando 
Almario, considered the likely cause of these homicides. Moreover, the political alliances between paramilitary 
groups and several political leaders would be revealed, among them, the one between Luis Fernando Almario 
and Luis Francisco Cuéllar” (Electoral Observation Mission, EOM, 2007, p. 54). In the 2002-Senate elections, 
Almario supported Ciro Ramírez from the Conservative Party75. This political leader was later convicted of 
parapolitics and links with drug traffickers; he purportedly made alliances with the FARC to assassinate the 
Turbay Cote, in force until 2001, and with the Cali cartel at the beginning of the 1990s. He was ultimately 
acquitted for the latter (EOM, 2007, p. 54)76. Concerning the relationships of politicians with the FARC, the most 
notorious is the case of Nelly Buitrago, who was later convicted for these acts77.

In Caquetá, the combats between the FARC and the AUC were frequent, and it is difficult to speak of a 
consolidated area for the AUC. For example,

In 2000, a single confrontation occurred in February in the municipality of Morelia on the road that leads to 
Valparaíso. In the second half of 2001, the dispute between organizations outside the law intensified. The first 
encounters between subversives of the 14th Front and members of the AUC took place in August in the Unión 
Peneya inspection, in La Montañita. A few days later, in this same municipality, FARC guerrillas fought members 
of the self-defense groups in the El Triunfo inspection. In September, members of the AUC and subversives of the 
13th Front collided in the village of Aguas Claras in Albania, resulting in the deaths of three of those involved in 
the action. (Vice-Presidency of the Republic, n.d.)
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Intense combats were reported between the two groups in Santiago de la Selva in Valparaíso, in August 
2002, a confrontation that would result in an unspecified number of dead combatants —at least 13, and 
possibly several dozens— (Caracol Radio, 2002). The bloc finally demobilized in February 2006.

Organized Armed Groups Known as Criminal Gangs Between 2007 and 2016

In the third period, between 2007 and 2011, the central feature was the criminal gangs, their appearance, 
evolution, disappearance, and in some cases, consolidation. In the whole of the region studied, different 
developments occurred, which are shown separately.

In Meta and Guaviare, factions that broke off from the demobilized Centauros Bloc and the Central Bolívar 
Bloc were confronted. These confrontations occurred in the western part of the department of Meta, in the 
basin of the Meta River, bordering Vichada. After the demobilization process, the Los Macacos temporarily 
occupied some of the regions, while members of the Central Bolívar Bloc occupied large areas of Meta, 
Vichada, and Bolívar. In 2007, the public forces advanced operation Ocaso in Puerto Gaitán and Orocué 
(Casanare), on the banks of the Meta, Cravo Sur, and Guirripa Rivers, which allowed the dispersing of the 
“Casanare Security Cooperative” and the capture of nearly 147 men from Los Macacos78. The people who 
remained in the area were soon exterminated, apparently by Pedro Oliverio Guerrero, alias “Cuchillo,” who 
commanded the ERPAC, the group that later gave birth to the Libertadores del Vichada Bloc. The Meta Bloc, in 
turn, was the result of the false demobilization between 2005 and 2006 and the non-demobilization of 
members of the Héroes del Llano Front and Héroes del Guaviare79, which gave rise to the ERPAC80. Between 
2006 and 2010, alias “Cuchillo”81 extended his power through the departments of Meta, Guaviare, Casanare, 
and Vichada where he found opposition only in the former domains of Los Carranceros, in the north of Meta, 
in Puerto López and Puerto Gaitán. Ultimately, the ERPAC established in Guaviare, in the eastern part of the 
Ariari, the Manacacías, and the upper Meta, until Cuchillo’s death, in December of 2010.

After the loss of Pedro Oliverio, multiple internal disputes forced one of his main leaders, alias “Caracho,” 
who had replaced “Cuchillo,” to surrender. His demobilization took place in December 2011. The remnant 
faction, who adopted the name of Meta Bloc, later divided into the Meta and Libertadores del Vichada or 
Vencedores del Vichada Blocs82. The Meta Bloc was under the temporary command of Edward Alonso Suárez 
Rodríguez, alias “Calimisco83.” Martín Farfán, alias “Pijarbey,” commanded the Libertadores del Vichada Bloc.

In the fourth period, the Libertadores del Vichada Bloc, reorganized by alias “Pijarbey” after his release from 
prison in mid-2012, and the capture of Daniel Barrera, alias “El Loco Barrera,” in September 2012, 
strengthened its ability to articulate interests around drug trafficking, and persisted as the strongest criminal 
organization in Meta (“Perfil de Pijarbey, el nuevo capo de la droga en los Llanos,” March 24, 2014). Later, alias 
Pijarbey died in an operation by the Public Forces. Again, the factions that had separated, the Libertadores del 
Vichada and Meta Blocs, apparently rejoined under the official name of “Puntilleros.” Another way of 
describing what happened is that the contradictions between the Meta and Libertadores del Vichada Blocs 
were attenuated and they acted together. However, their differences persisted. In 2016, the Organized Armed 
Group Meta Bloc, in association with Los Rudos, was still present in the municipalities of San José de Guaviare 
and El Retorno, as well as the Libertadores del Vichada Bloc in the last municipality.

Los Rudos were in power in San José del Guaviare, after the death of “Cuchillo” in 2011, and quite likely 
until 2017. This group was initially led by drug traffickers Hector Saldarriaga, “Mojarro84;” Armando Carvajal 
Morales, alias “Mello”; his brother Kiko; and Luis Fernando Trujillo85, alias “Cejas,” an ex-official of the 
National Police, who allied with the Meta Bloc in 2011. The murders, in 2013, of Armando Carvajal 
(“Asesinado en el norte de Bogotá. Era el jefe de la banda ‘Los Rudos,’” October 7, 2013) and of Luis Fernando 
Trujillo in 2014, left Oscar Mauricio Pachón Rozo86, alias “Puntilla,” the main financier of the Meta Bloc, with 
full power. Alias “Puntilla,” the narcotics trafficker coordinator of Los Rudos, was strongly connected with the 
GAO of the middle Magdalena of Puerto Berrío, Cimitarra, Puerto Boyacá, and San Alberto (Cesar), as well as 
with the Clan del Golfo87, with headquarters in Bogota and Los Llanos. Despite the successive captures of the 
leaders of the Meta and Los Rudos Bloc —“Puntilla” was captured in March 2016 (Attorney General’s Office, 
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n.d.)— the group was not disarticulated88. In July 2016, José Manuel Capera, alias “Nubenegra,” the new head 
of the group, was captured in San Martín, Meta (“Cayó ‘Nube Negra,’ head of the band ‘Los Puntilleros,’” July 
14, 2016). The persecution of alias “Rudo”; Martín Carvajal Morales; and Arnulfo Guzmán Hernández, known 
as “Tigre,” the new bosses, was announced after the Police operation against Álvaro Enciso Arias, alias 
“Venado,” which ended with his death (“Alias ‘Venado,’ la primera muerte de los Grupos Armados 
Organizados,” May 13, 2016).
The previous reference is pertinent because both the Meta Bloc and Los Rudos were not local criminal 

apparatuses, but devices of an elaborate mafia focused on the production of cocaine, synthetic drugs, and 
emerald exploitation, money laundering, as well as the development of activities related to collection agencies89. 
These groups were based in Guaviare and San Martin, Meta, which was one of their operations centers, as well 
as Bogotá. Luis Hernando Méndez and Gonzalo Rodríguez Gacha would be two of their predecessors. The 
Army registered the presence of the Libertadores del Vichada Bloc in El Retorno, as it was indicated in the 
dismantling of one of their hideouts in March 2015.

In the basins of the Putumayo and Caquetá Rivers, on the contrary, in the spaces where the Bolívar Central 
Bloc demobilized, Los Rastrojos settled and became the central organization of organized crime. Apparently, 
this coincidence has to do with the sale by the BCB of the franchise to Los Rastrojos90. In this new phase, the 
alliances of the criminal organization with drug traffickers from the North of the Valley intensified91.
The descriptions for 2006 and 2007 coincide in relating the activity of drug trafficking with the presence of 

Los Rastrojos. Therefore, the most affected municipalities were those of upper Putumayo, particularly Puerto 
Asís, Guamuez Valley, Orito, and San Miguel, as well as Puerto Guzmán in middle Putumayo. Although from 
2000 to 2004 the crops decreased92, drug trafficking activity persisted, as well as the violence related to it. 
However, unlike the period in which the illegal organized armed self-defense groups had influence, after 2006 
there were no disputes between the FARC and Los Rastrojos. The Rastrojos gradually weakened in Putumayo, 
and between 2010 and 2011, as in other areas of the country, they dissolved.

In parallel, since about 2009, La Constru, a second level organization that in the past was also linked to Los 
Rastrojos, gained momentum. This organization appeared as an ally of the FARC93 or, at least, linked to the 
illegal activities of the region. While the FARC specialized in the activities most closely related to the crops, La 
Constru was in charge of the later phases, particularly of collecting and trading the coca base and taking it to 
production areas, as well as of the activities related to extortion and hired killers94. Its presence was prevalent in 
the municipal seats and populated centers of San Miguel, Guamuez Valley, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, 
and Puerto Guzmán. There, the band was associated with the redoubts of Los Rastrojos, otherwise, to drug 
traffickers from the Norte del Valle95. Currently, it is not ruled out that their relationship with the Urabeños, 
Úsuga Clan, Clan del Golfo or the Gaitanist Self-Defense Forces of Colombia was in the making96.

In Caquetá, the most affected area was the extreme west of the department, mainly Albania and San José del 
Fragua; that is, the same municipalities where the BCB was present. In the first years, the Rastrojos were 
significant until 2008, but later, their influence was diluted. Unlike Putumayo, in Caquetá, drug traffickers did 
not join any organized armed group, and the FARC ended up as the only actors with strength in the 
municipality. The previous could be explained both by the strength of the FARC’s presence and the brief 
permanence of the AUC in the region, as well as by its low local recruitment.

The Armed Confrontation: Evolution of the Armed Activity in the Basins of the 
Putumayo-Caquetá-Guaviare and Meta Rivers Compared to the Rest of the 
Country

The information related to the development of the armed confrontation and victimizing events from 1986 to 
2015 is presented as consolidated years, taking into account the four critical junctures in this study: 1998 to 
2002; 2003 to 2006; 2007 to 2011; and 2012 and on.

464



During the first juncture, there was a considerable rise in armed actions, which reflected the growing 
firepower of all of those involved, the increase in resources derived from the cultivation of coca and, for the 
public forces, the beginning of the Plan Colombia that proposed a strategic transformation. During the second 
juncture, the levels of armed confrontation remained high and included two of the three peaks of intensity, 
which highlighted the aggressive attitude, both by the public forces, which resumed the initiative, and by the 
GAO, FARC, and ELN that attempted to respond to these operations. The highest levels occurred during the third 
juncture, coinciding with large-scale operations against the FARC in Caquetá and Meta especially, which 
culminated with the death of several important commanders of the FARC, such as Suarez Briceño. Finally, as of 
2012, the decrease in intensity is apparent, due to the dispersion and weakening of the FARC as a consequence 
of the beginning of the peace process.

As part of the background, special mention must be made of the year 1996, from when the FARC started 
what was called the “new way of operating”: large-scale attacks that involved the gathering of a large number of 
troops. “The creation of military units capable of encircling and annihilating bases and elite troops of the 
official Army, [...] the military doctrine will find an appropriate terrain to fully deploy its potential in this 
context” (Pizarro, 2005, p. 188).

Figure 1. Comparison of the evolution of the armed conflict in the basins of the Putumayo, Caquetá, 
Guaviare, and Meta Rivers with that of the rest of the country

Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The values are approximate, but they show some trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, hostilities, and 
attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

This process, which resulted in the taking of the base of Las Delicias, in Putumayo, in 1996, and the attack 
on El Billar in 1998, was gradually neutralized by the steadfast actions of the Military Forces in coordination 
with the Police. These actions drove the creation of joint commands in which the operational units integrated 
the combat power of the whole of the Military Forces (Army, Air Force, and Navy), which facilitated the 
planning, execution, direction, and control of the operations, allowing the economy of forces and the 
optimization of available means. This scheme augmented the role of the Colombian Air Force. The Air Force 
was initially configured during the Pastrana administration, especially after the implementation of the Plan 
Colombia in 2000, with the support of the United States, and then strengthened from 2002, when the 
accumulated military capacity allowed the Military Forces a more significant initiative, as reflected in Figure 
197. The Plan Colombia granted the Military Forces better technological resources to operate, so “the funds 
destined for military assistance, 328 million (63.2 %), are to buy helicopters (208 for Black Hawks and 120 for 
Hueys)” (Loyal, 2002, p. 181).
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Figure 2. Comparison of the evolution of the armed conflict in the basins of the Putumayo, Caquetá, 
Guaviare, and Meta Rivers with that of the rest of the country

Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The values are approximate, but they show some trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, hostilities, and 
attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

Additionally, in Figure 2, the percentage change was represented for the years in each case; that is, the 
pattern of the curves were estimated at the regional and national levels (red and black curves), as well as the 
behavior of the region on entire country (gray bars). Some appreciations can be made based on the first two 
figures.
The lowest levels occurred between 1986 and 2000 when the confrontation did not exceed 191 actions per 

year. The highest levels recorded were in 199298; that is, the inordinate transformation of the non-international 
armed conflict was incubated during the 1990s, both regionally and nationally (Figure 1). During this period, 
the Eastern and Southern Blocs of the FARC acquired greater specific incidence in the armed actions; the 
percentage share of the region in comparison to the country was below 10 % between 1986 and 2000, while 
from 2001, at the end of the first juncture, it was above that percentage. Since 2006, at the end of the second 
juncture, it was higher than 20 %. Even during the third juncture, in 2009 and 2010, it reached levels of around 
30 % (see the gray bars in Figure 2), given the deterioration of most of the structures of the FARC (for example, 
the Caribbean Bloc) and the concentration of firepower of the Military Forces and the National Police against 
high-value targets, especially, the members of the Secretariat of the FARC. Undoubtedly, the changes in the 
region considered had a high incidence in the country between 2001 and 2015, but they were more significant 
between 2003 and 2011, in the second and third junctures considered.

If the reading of Figures 1 and 2 is combined, it can be seen that between 1988 and 2000, the rates of 
percentage variation of the two curves are similar and occur when the levels were lower. As of 2001, there were 
abrupt changes in regional behavior, much more pronounced than those at the national level. In 2001, for the 
first time, there was a gap between the two curves, while the behavior of the four basins studied grew by more 
than double (105 %), going from 147 to 302 actions, nationwide, it was only 25 % (from 2267 to 2843) (Figures 
1 and 2). In 2002, the distance in the patterns of growth between the two curves was also important because 
while the behavior in the basins studied doubled again, going from 302 to 680 (125 %), in the country, the 
growth was 45 % (at the end of the first period considered).

In general, the decreases coincided in 2004, 2008, and 2011 in the country and the region. The 
intensifications (patterns) were higher in the region than in the country in 2005, 2006, and 2009, when the 
change percentage in the region was 85 % and 25 % in the country. In brief, the first three peaks occurred in 
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the region in 2003, 2006, and 2009, the same as in the country, while the highest was at the national level in 
2003, in the summation of the Putumayo-Caquetá-Guaviare basins, in Meta, it was in 2009. The momentum of 
confrontation in the region increased between 2003 and 2009, while it decreased nationwide. In turn, the 
peaks in the region studied in 2003, 2006, and 2009 were conclusive at the country level. The peaks were the 
culminating point of a set of operations that took place in the region studied between 2001 and 2010, in which 
the role of the Air Force was crucial.

Disaggregation by Large Basins: Putumayo-Caquetá and Meta-Guaviare

Now, the behavior of the region considered according to what happened in the basins of Caquetá and 
Putumayo, on the one hand, and of Meta and Guaviare, on the other, is disaggregated, enabling precisions 
about both subregions. Undoubtedly, the two sub-regions experienced abrupt changes starting in 2001. 
However, in general terms, in absolute numbers99, the set of the basins of the Caquetá and the Putumayo has 
spearheaded, when compared with the set of the basins of the Guaviare-Meta. This difference is explainable 
because the Metabasin had a much lower impact concerning the presence of FARC than the Guaviare, and, in 
general, a lower effect than those of Caquetá or Putumayo (Figure 3).

Figure 3. Comparison of the actions of the armed conflict between the basins of the Putumayo and 
Caquetá Rivers with those that occurred in the basins of the Guaviare and Meta Rivers between 1986 and 

2015

Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The values are approximate, but they show some trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, hostilities, and 
attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

Between 1988 and 1997, the number of actions was higher in Guaviare-Meta, which is explained by the fact 
that the central rearguard of the FARC and military operations was explicitly focused in one area (the Ariari-
Guayabero-Güejar area). Notably, since the retaking of Casa Verde, in La Uribe, between 1991 and 1992, which 
encapsulates the operations against the forces that accompanied the FARC’s Secretariat. Contrastingly, between 
1998 and 2007the highest activity took place in the departments of Caquetá and Putumayo, emphasized as of 
2002 by the military operations within the framework of the Patriot Plan and the rupture of the demilitarized 
zone (DMZ); however, activities continued in Guaviare and Meta.
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During the 2005 to 2009 period, hostilities were again intensified in Guaviare-Meta because of the efforts of 
the public forces to diminish the armed capacity of the strongest structure, in this case, to neutralize Manuel 
Marulanda Vélez and Jorge Briceño Suárez. The Southern Bloc was, as of 2010, the most active in Caquetá-
Putumayo, which is noteworthy, given that in September of that year, Jorge Briceño Suárez, alias “Mono Jojoy,” 
died in a military operation in La Uribe, Meta.

As the party responsible for the main operation, the Air Force engaged about 30 fighter aircraft, rescue 
helicopters, attack and regular transportation, and ambulances, as well as provided intelligence, and, the support 
of the logistics system and its Command, Control, and Communications Center.

However, the “final phase of the planning challenged the superior capabilities by compelling the crew to 
carry an hour of attack after scarcely 120 minutes from the beginning of the briefing” (Rueda, quoted in 
Esquivel et al., 2017, p. 86). “30 aircraft and about 27 helicopters were used. The development of The Joint Task 
Force OMEGA was in charge of the development of the operation. Army Aviation used 34 helicopters to 
transport no less than 700 troops” (Esquivel et al., 2017, p. 86).

After the death of the “Mono Jojoy,” military activity decreased in the region and the FARC redefined its 
armed units because many members security escorts were sent to other fronts, following the reorganization 
and adjustment orders issued by Mauricio Jaramillo.

For the exercise to be complete, it is necessary to disaggregate the modalities and study them.

Distribution by Modalities: FARC Attacks versus Military Forces Initiated 
Combats

Figure 4 shows the armed actions distributed by modalities, including combats, attacks to the public force, and 
destructive actions to infrastructure. The significant increase in the actions as a whole as of 2001 is mainly 
explained as the result of the increase in combats. In the region considered, in 2003, combats surpassed the 
peak of the FARC’s attacks on the public forces by close to triple (503 combats vs. 168 attacks against the public 
force). In 2006, the second regional peak was observed; the combats exceeded more than four times the attacks 
on the public forces (549 combats vs. 93 attacks). Lastly, in 2009, the combats were five times more than the 
attacks (779 combats vs. 147 attacks on the public forces).

Figure 4. Distribution of the actions of the armed conflict according to three modalities in the basins of 
the Putumayo, Caquetá, Guaviare, and Meta Rivers between 1986 and 2015

468



Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The values are approximate, but they show some trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, hostilities, and 
attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

The levels of attacks on public forces and infrastructure were much lower than the combats. However, 
between 1988 and 2000, the difference between them was much smaller. Between 1995 and 1999, attacks by 
the FARC on the public forces did not change in quantitative terms, but evidently, they acquired much higher 
intensity, both because of the attack on military bases and because of the coupling and direct attack on military 
units of significant size deployed in the field. Below, a description is made, in some detail, of the period from 
1996 to 1998, when the FARC put into practice their new way of operating, an escalation that serves as a 
preamble to the development of joint and coordinated military operations mentioned above.

FARC Attacks between 1996 and 1998: An Expression of the so-called New Way 
of Operating100

Since 1996101, of unique impact, was the ambush in Puerres, Nariño, a municipality that belongs, by 
connection, to the Amazon region, in which 31 soldiers lost their lives, and 19 more were injured. A caravan of 
six Abir vehicles from the Cabal de Ipiales Mechanized Group was attacked by 150 insurgents from Fronts 29, 
32, and 48 of the FARC (“Masacre en Puerres 20 años de dolor”, April 16, 2016). A few months later, in August 
1996, members of Fronts 14, 15, 32, 48, 49 and the Mobile Column Teófilo Forero attacked the military base of 
Las Delicias, in Puerto Leguízamo, Putumayo, in which 27 military personnel died, 16 were injured, and 60 
were kidnapped (“Golpes de pecho,” March 16, 1998). “It was the first time that a company, established on a 
previously fortified base, with weapons and complete equipment, and with adequate general training was 
obliterated” (Pardo, 2004, p. 632). In September of 1996, in San José del Guaviare, the military base of La 
Carpa was attacked by a group of about 200 members of the FARC, an event that resulted in the death of two 
non-commissioned officers and 21 soldiers from the 2nd Mobile Brigade and injuries to at least five other 
soldiers (“Muertos otros 19 militares,” September 7, 1996).

On October 7, 1997, no less than 17 policemen, who were part of a patrol that was moving in a truck, lost 
their lives when a charge was activated and exploded in Las Palmas, about three kilometers from Alto de La 
Bodega, between Granada and San Juan de Arama, in the department of Meta, (“Guerrilla asesinó a 17 

469



policías,” October 7, 1997). On December 21, 1997, members of four fronts of the FARC seized and destroyed 
the military base of communications of the 9th Infantry Battalion, Batalla de Boyacá, which was located on the 
hill of Patascoy, bordering between the departments of Nariño and Putumayo, 10 soldiers were killed, and 18 
more were kidnapped (“Sangriento ataque de las FARC en Patascoy,” December 22, 1997).

A police patrol that was accompanied by personnel from the DAS was ambushed when it was returning from 
an anti-narcotics operation in which they had destroyed 24,000 plants of coca leaf; 7 agents were killed and 14 
injured. In November 1992, months after the takeover of La Uribe by the Colombian Military Forces (FF.MM. 
in Spanish), 200 militants belonging to the FARC attacked an oil field located in Churuyaco, killing at least 26 
police officers. One month later, in December 1992, in El Paraíso district, a jurisdiction of Orito, combatants of 
the FARC blew up a truck in which a patrol of the 8th Infantry Battalion was traveling; eight soldiers were killed, 
and another eight were wounded. In Station No. 2 of the Transandino pipeline, on July 15, 1994, combatants of 
the FARC attacked the Guamuez Military Base, where a patrol of Special Plan No. 9 was stationed; 3 non-
commissioned officers and 14 volunteer soldiers were killed, and three more soldiers were wounded. On 
August 30, 1996, the attack on Las Delicias occurred, a village located in the jurisdiction of Puerto Leguízamo, 
on the banks of the Caquetá River, where the National Army had installed a military base; the attack was 
carried out by members of Fronts 14, 15, 32, 48, 49, and the Mobile Company Teófilo Forero of the Southern 
Bloc of the FARC. They killed 28 uniformed men, wounded 16, and kidnapped 60.
The combats in El Billar are noteworthy. In March 1998, in the Quebrada del Billar, in the rural area of the 

municipality of Cartagena del Chairá, Department of Caquetá, units of the Counter-guerrilla Battalion No. 52 
of the 3rd Mobile Brigade, made up of officers, non-commissioned officers, and volunteer soldiers, were 
attacked by Fronts 14 and 15 of the FARC when they were conducting military operations of control and 
registration. In the attack, at least 65 members of the Armed Forces were killed, 18 were injured, and 43 were 
kidnapped (“El Billar [Caquetá], ‘grave error operacional,’” September 3, 2014)102. On August 3, 1998, members 
of the FARC took over the anti-narcotics base of the National Police and an Army battalion, in Miraflores, 
Guaviare, action, which produced 16 deaths —13 of them military— 26 wounded, and 129 kidnapped, 
between soldiers and police (“Pánico y desolación en Miraflores,” August 7, 1998). This event is registered as 
the most numerous deprivation of liberty of members of the public forces, many of who were in captivity for 
over five years. On August 4, 1998, nearly 1200 members from four fronts of the FARC attacked the police 
station in the municipality of La Uribe and a military base, as a result of which 33 soldiers and police died, 20 
were injured, and eight were kidnapped (“En Uribe [Meta] la guerra aún continúa, pero ahora en su vasta zona 
rural,” April 28, 2008)103.

Combats by Initiative of the Military Forces: The Role of the Colombian Air 
Force in the Change in the Correlation of Forces

From the information contained in Figures 3 and 4, the changes are characterized by 1998. Gradually, a 
significant transformation was configured in the combats at the initiative of the Military Forces, which 
doubled in number between 1999 and 2000, going from 29 to 64; and between 2000 and 2001, when they 
almost tripled to 184. Subsequently, they increased to 381 in 2002, at the end of the first juncture; to 503 in 
2003, at the beginning of the second; and to 613 in 2007, at the beginning of the third (Maps 7-9).

Between 1998 and 2002, the declaration of the DMZ, at the beginning of Andrés Pastrana’s Government, and 
the development of a peace process with the FARC became the breaking point of territorial expansion and the 
armed capacity in which this group was immersed. The above, paradoxically, even though they had conceived 
these factors as part of their strategic expansion and their “final offensive” (Aguilera, 2010), at the same time 
that they assumed that they would convert their advances in the military sphere into consolidating political 
factors.
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The FARC used the land provided by the government to improve its infrastructure and logistic transport center 
and to expand its communication routes between El Caguán and the Pacific, El Caguán and Ecuador, and El 
Caguán and Venezuela, and thus, use these mobility corridors for drug and arms trafficking. Parallel to this, and 
even more severe, they attacked and displaced the populations that systematically were within these corridors 
with all kinds of weapons. (Cotrina, Castiblanco, Marín & Castrillón, 2016)

During the term of the DMZ, the FARC violently imposed on the civilian population and

various acts were reported, which were committed by members of the illegal group that violated the inhabitants 
of the region’s fundamental rights, enshrined in the National Constitution and protected by International 
Humanitarian Law. The population constantly denounced retentions, searches, raids, and the illegal retention of 
people, theft of cattle, extortion, negotiation of kidnappings, and the murder of people. (Observatory of Human 
Rights and International Humanitarian Law, 2006, p. 2)

As for the activity of drug trafficking, 462 indications were detected in 2004, in the following year 329, and 
159 were registered in 2006. Already in 2007 and 2008, there was a representative reduction of 88 and 54 
respectively, which demonstrates the consolidation of the Colombian Air Force in its mission to exercise air 
sovereignty in the national territory (Cotrina et al., 2016). As part of the process, the rationalization of the use 
of air power was formally expressed in the document Air Force Major State Manual. In this document, it is 
evident that the qualification was not only in the technological segment but also in the planning and internal 
strategy.

The Macro process of planning, programming, and budgeting of the Colombian Air Force (PBBS in Spanish), 
is led and developed through the Integrated Planning System that corresponds to the integration and articulation 
of the Major States of Planning and Coordination for the different levels of the force’s planning. (FAC, 2003)

The retaking of Mitú at the end of 1998, during the first juncture, was the first incident that showed the 
advantage of air power. Although it occurred outside the area of study, it had broad repercussions. While it is 
true that the taking of Mitú has been considered as one of the most striking blows by the FARC to the 
Colombian State, since the guerrillas had control of the municipal seat for several hours104, it was also one of 
their main setbacks. In reaction to the taking of Mitú, the Air Force attacked seventeen boats in the Vaupés 
River, causing an unusually high number of casualties; this finally drove the FARC to evacuate. The happening 
in Mitú set a precedent, and there were no other future attacks of the same proportions.

When we began to assess everything and to carry out the analysis during the attack on Mitú, we realized that 
they had everything prepared. They attacked La Uribe, El Billar, and Las Delicias. We drew an arrow tracing these 
points, and we wondered where these people were going. When they attacked Miraflores, you look at the 
chronology of the events and realize that they were on their way and we did not realize it.

So when they said Mitú, we realized that we’d either have to go through Mitú or lose half of Colombia, which 
was, in part, the FARC’s plan. When this situation arose, we realized that we had to save the lives of the people and 
the State. (Santos M., 2014, p. 65)

Despite this tragic situation, the retaking of Mitú is recognized as a success by the public forces: “The 
operation Vuelo de Ángel was the result of a program of readjustment of the Military Forces, which reversed a 
situation that was repetitively unfavorable” (Pardo, 2004, p. 546). The illegal armed group’s objective towards 
warfare was stopped in Mitú. “Their mass attacks against units of the public force, in the southeast of the 
country, became a disadvantage given the capacity of reaction and enlistment of the Colombian Air 
Force” (Esquivel et al., 2017, p. 63).

After the legitimization of the DMZ105, the FARC unleashed an offensive in some regions of the country that 
consisted of systematically attacking villages. In particular, it sought to open a corridor between the east and 
the west of the country. In Meta, the attacks on Puerto Lleras and Puerto Rico occurred in the Ariari region, 
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but on these occasions, the reaction of the Armed Forces caused the group significant casualties. On the other 
hand, “among the few actions recorded during the dialogues, the massacre of 12 peasants by the FARC in San 
Vicente de Caguán on June 15, 1999, is underscored” (Sánchez et al., 2011, p. 76). The attacks by the FARC, in 
1999, in Meta, in Puerto Rico and Puerto Lleras, set their huge aerial disadvantage to the fore, as the Air Force 
caused them about a hundred deaths as a result106. It was also pointed out that, during the term of the DMZ, the 
public force achieved clear military superiority using greater monitoring and aerial reaction capacity to 
counteract the attacks of the rebels, frustrating their intentions and producing a high number of casualties. The 
FARC’s disadvantages prevented them from using the DMZ tactically and hindered the possibilities of expanding 
their territorial domain (Observatory of the Presidential Program of Human Rights and International 
Humanitarian Law, 2001). On the other hand, the sustained superiority of the FF. MM., and the FARC’s change 
of strategy, geared towards minimizing losses, maintaining control of the zone, and avoiding the dismantling 
of fronts and companies, as well as the pressure of the public forces on the FARC’s organizational structure, 
forced them to return to the tactics of “guerrilla warfare” and to prioritize mobility (Aguilera, 2010).

Given that the peace process was not progressing and the intention to strengthen firepower was clear, “air 
intelligence played a significant role in obtaining reliable information, which drove the Executive Branch to 
suspend the peace dialogue and recover the demilitarized zone” (Air Combat Command N.º 1 —Cacom 1—, 
2002).

Information that verified the land access roads, illegal landing strips, infrastructure for maintenance, and 
shelter of vehicular transport, the growth of coca crops, relations with international terrorists in the demilitarized 
zone, and in also, the continuation of terrorist attacks, kidnappings, and attacks on populations. (Cotrina et al., 
2016, p. 105)

The process of transformation of the Military Forces had already begun under General Fernando Tapias, as 
commanding general of the Armed Forces. “To be able to speak of military transformation, we must include 
three complementary aspects: 1) institutional changes, 2) new technologies, and 3) a new doctrine” (Torres, 
2008, p. 354).

In February 2002, when the breaching of the DMZ occurred, it was again made clear that the State’s air 
advantage was the Achilles’heel of the FARC. The success of the operations is explained fundamentally by the 
combat air power107. Operation Delta lasted until May 26, 2002, adding “312 departures of transport and 
intelligence aircraft and 233 departures of combat aircraft” (FAC, quoted in Esquivel et al., 2017, p. 69); “In 
addition to defeating the previously selected objectives, mobility and logistical support were provided to the 
Army” (Esquivel et al., 2017, p. 69).
The change in combat format between 2002 and 2003 was the result of military operations within the 

framework of the Patriot Plan. Figure 4 shows an important increase in the fighting and, in turn, Figure 3 
shows that, although the two subregions considered had a considerable increase in actions, they were much 
higher in the Putumayo-Caqueta basins than in Meta-Guaviare.

At the end of 2003108 (the first year of the second juncture), the execution of the Patriot Plan began through 
what was called Operation J. M. Task Force Omega. The operation Año Nuevo, called “softening,” was 
launched in Caquetá. The troops arrived at La Unión Peneya (Caquetá), a concentration site of the FARC’s 15th 
Front; aerial reinforcement was crucial to the execution of this operation109. In other municipalities, such as El 
Paujil, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, and Montañitas, similar actions were taken to prepare 
for the introduction of Task Force OMEGA110. In 2004, parts of Guaviare and Meta were affected, as well as 
Caquetá; the logistical structure of the FARC was significantly weakened. On this occasion, the primary 
objectives were Miraflores, in Guaviare; and Puerto Cachicamo111, in the same department where a huge camp 
was found, as well as villages and hamlets in Caquetá and Meta112. The control of Peñas Coloradas, in 
Cartagena del Chairá, Caquetá, was attained thanks to the air operations carried out by the Colombian Air 
Force113.

At the end of 2004 and the beginning of 2005, the results were uncertain, especially in Caquetá. The second 
stage that began on September 17 was restructured.
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On September 17. Now they were after the guerrilla leaders in 160,600 square kilometers of a jungle; where the 
actions are still taking place. Entering the jungle involved clashing with some enemies that caused the highest 
number of casualties in the Army, endemic diseases. […] The 10th Mobile Brigade experienced the most dramatic 
case, which was utterly partite. By December 2004, it had 884 men out of combat, representing 76 percent of its 
capacity; only because of malaria, it had to evacuate 671 soldiers from the area of combat in Guaviare. (“La secreta 
operación ‘J.M.,’ trabajos militares con objetivos en más de 300 mil km2.” (May 5, 2005)114

If the dynamics of the conflict are taken into account, in 2004 the Joint Task Force was created in response to 
the security and defense problem that the illegal organizations, like the FARC, represented at that time (Flórez, 
2012, p. 54).

In 2005, an axis of operations was concentrated in the Ariari basin and particularly in the surroundings of 
the La Macarena mountain range, where the Operación Emperador was carried out. The Figure shows that the 
actions incremented again, which is explained by what happened in Meta. In essence, this operation covered a 
good part of the Ariari and Guayabero regions, especially Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Uribe, 
and Mesetas. It was carried out by units attached to the Fourth Division and the Seventh Brigade, Mobile 
Brigade No. 4, composed of four counter-guerrilla battalions, which, in turn, were reinforced by other 
battalions and the Combat Air Command, Cacom 2. The coca economy and the security of the EMBO and the 
Secretariat were struck. Fronts 7, 26, 27, 40, 43, and 44 were also hit, as well as mobile companies and 
specialized structures115.

Concerning the implementation of the Patriot Plan, it is stated that:

From that moment, silence invaded the corridors of the Ministry of Defense, the military actions took a 
hermetic aspect, and the public opinion missed the real history behind the Patriot Plan. General Ospina Ovalle 
ordered “closing” the information to the press and prohibited journalists from entering the theater of operations 
where the Joint Task Force Omega would operate, which in this case covered three departments: Meta, Caquetá, 
and Guaviare. (Torres, 2008, p. 19)

The decreasing trend allowed the Air Force to adjust the means to intensify the strategic attacks116 between 
2006 and 2007. It was noted above that, since 2007, these attacks were carried out using the delivery of 
precision weapons against the group leaders. However, regularly, they were aimed at destroying the camps and 
infrastructure of the illegal groups. In 2012, the Air Force had to intensify these attacks in response to the 
increase in terrorist actions mentioned previously. Nine hundred and thirty-four force application operations 
were carried out, that is, of attack, interdiction, and air support (Esquivel et al., 2017, p. 99).

At the end of the second juncture, in 2006, and at the beginning of the third, in 2007, the operations were 
sustained in Caquetá and Meta, the latter, where La Julia was reached, in the municipality of La Uribe117, and 
intensified in the Guaviare basin, in the departments of Vichada, Guaviare, and Guainía. Progress was being 
made in Caquetá. However, in Meta, and even in the department of Guaviare, in part of the Guaviare River 
basin, at the confluence between Meta, Guaviare, Vichada, and Guainía, the finances of the FARC continued to 
flow, which oxygenated the EMBO and the Major State of the FARC. Consequently, in 2007, fronts 1, 7, 16, 39, 
44, and 43, which were involved in the coca business, were struck. In 2007, Tomás Medina Caracas, alias “El 
Negro Acacio,” was killed in combat. This precedent is of the highest importance in weakening the rearguard 
of the FARC in La Uribe and Mesetas in following years, caused by decreased resources.

However, the Colombian Air Force had to develop a new tactic for even more precise and efficient delivery 
of aerial armament, in which several aircraft were combined according to their capabilities and functionalities. 
In September 2007, for the first time, this resource was used against alias “Negro Acacio,” and a few weeks later, 
the second time, it was used against alias “Martín Caballero.” “The death of the two leaders led to the mass 
desertion in the detachments that they started and drove the disintegration of the illegal group” (Priest, quoted 
in Esquivel et al., 2017, p. 73). “Around midnight, the commander had to appear before his superior at the base 
to receive more details. The attack was carried out by two A-37 and six A-29B, against an objective located 190 
miles from Apiay, at any time from that moment” (Esquivel et al., 2017, p. 75). These were very few details for 
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a commander, in an operation “that for the first time would be carried out by the Air Force, including eight 
aircraft with NVG, a simultaneous attack at H-hour against an unknown target of high importance” (ESCOM 
211, Universal Operation Report, quoted in Esquivel et al., 2017, p. 75).

In the third juncture, the FARC faced many setbacks in 2008. Although the number of actions and combats 
was reduced, the setbacks created were difficult to overcome. Among them, the death, in March, of Raúl Reyes, 
a member of the Secretariat, who died at the border between Colombia (Putumayo) and Ecuador; shortly after 
that, amid intense deliveries of aerial weapons, Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo,” died of natural death, 
while high-intensity military operations persisted against Jorge Briceño, alias “El Mono Jojoy.”
The operation against Raúl Reyes was carefully planned118. According to one version,

Operation Fénix, also called the Angostura bombing, was an attack by the Colombian Air Force, with the 
ensuing incursion of helicopters, police, and military personnel. It was carried out in a jungle area called 
Angostura in the vicinity of Santa Rosa de Yanamaru, in the Ecuadorian province of Sucumbíos, on March 1, 
2008. It brought about the death of 22 guerrillas, including the second-ranking commander of the armed terrorist 
group, Edgar Devia alias ‘Raúl Reyes’ of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), who were in the 
camp (Operation Phoenix. n.d.)

The attack began after midnight. The camp was approximately 1,800 meters from the border with Colombia. 
The called Operation Phoenix included the participation of the Police, Army, Air Force, and the Colombian 
National Navy119. Given the strategic value of eliminating the number-two head of the organization, the attack 
was a blunt blow. Aided by the valuable information attained by the authorities through the seizure of Raul 
Reyes’ computers (“Los computadores de Raúl Reyes,” May 11, 2011).

Another event of particular importance in 2008 was the death of Pedro Antonio Marín, alias “Manuel 
Marulanda Vélez” or “Tirofijo” possibly on March 26. Although it has not been possible to confirm the causes 
of his death, the fact is that it took place at the same time as the fierce aerial operations. The Minister of 
Defense, when he announced the facts, stated that in the days of the death of Tirofijo, the Military Forces 
carried out a series of operations in different areas of the municipality of La Uribe, in the department of Meta, 
where they had indications of the presence of the guerrilla commander (Emisora del Ejército, 2008). Locating 
the points reported by the minister on a map, it is concluded that they occurred on the border between Huila, 
where the El Purgatorio Hill is located; and Meta, where the Laguna de Los Osos and the headwaters of the 
Papaneme River are situated.
The events surrounding the death of alias “Tirofijo” allow us to reconstruct the events between February and 

May 2008. According to information provided by General Freddy Padilla de León, General Commander of the 
Armed Forces; and General Montoya, Commander of the Army, on February 16, Operation Filipo was 
launched, with the purpose of capturing or removing alias “Tirofijo” and “El Mono Jojoy”120 in the area 
between the Duda and Papaneme rivers, near the municipality of Uribe (Ministry of Defense, May 27, 2008) 
(see the limits between Meta and Huila). According to General Montoya, Operation Mástil started in March 
on the border between the departments of Tolima, Huila, and Caquetá, where the combats took place and 
intense bombings were carried out, taking into account intelligence, which indicated a possible meeting 
between alias “Mono Jojoy” and “Tirofijo” since February:

Throughout this area, a total of 352 artillery shells were fired during February, March, and the first ten days of 
April. The Air Force used a total of 114 bombs that were launched from our A-37 and Super Tucano planes, over 
the camps where military intelligence informed us that ‘Mono Jojoy’ and ‘Manuel Marulanda’ could be. Among 
the air operations, he highlighted four that were carried out at the end of March: “One on the Duda River on 
March 20, another between the Duda and the Papaneme Rivers on the 29th, another on the headwaters of the 
Guayabero River on the 30th, and another near the Papaneme River on the 31st. ”(Ministry of Defense, May 27, 
2008)

It is important to note, on the other hand, that in September 2008 an aerial operation was carried out in the 
jurisdiction of La Macarena, in the place known as Cachicamo, the camp of the 43rd Front, under the command 
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of Gener García Molina, alias “Jhon 40,” a structure with many ties to the drug trafficking business in lower 
Ariari. During the action, eight members of that front were killed in combat (“Ejército bombardeó 
campamento de Jhon 40,” September 4, 2008). A key aspect of this operation was that the Military Forces 
seized “Jhon 40’s” computer with very valuable intelligence information.
The number of actions in the region studied peaked in 2009. The actions in Meta-Guaviare surpassed those 

of Putumayo-Caquetá; both subregions had high levels of confrontations. In Meta, the combats were 
concentrated in Mesetas, Uribe, La Macarena, Vistahermosa, and Puerto Rico, and a leading actor was the 
Colombian Air Force. All of the actions were focused on a siege to Víctor Julio Suárez Rojas, alias “Jorge 
Briceño” or “El Mono Jojoy.”
The information considered suggests that, in 2009, the central activity of the FF. MM. was aimed at 

weakening the support of the chief operating officer of the FARC. In February, a surrendered demobilized 
member of the illegal organized armed group enabled the Rapid Deployment Force (FUDRA in Spanish) to 
reach eleven intercommunicated underground caves, which were used by close to 400 members of the group 
to elude the actions of the authorities in a zone located in the south of the Serranía de la Macarena. According 
to information from the military, these caves, at the time, harbored the aliases “Mono Jojoy,” “Byron Reyes,” 
and “Efrén.” It was reported that a fully equipped hospital was found, including a mobile dental office, as well 
as ammunition and explosives reserves, which included around 3,000 grenades and mines used to stop the 
soldiers121. Information collected in those same days indicated that the “Mono Jojoy’s” safety rings had been 
weakened and that by then, he only had 18 members of his closest group and 300 that protected his 
surroundings (“El cerco al ‘Mono Jojoy,’” 7 March 2009).

Between July and September 2009, several air operations reduced their response capacity and neutralized 
members of the security rings of alias “El Mono Jojoy.” An example of this is the death of Marcos León 
Jiménez, alias “Jeison Morroco,” the nephew of alias “El Mono Jojoy,” whose body was found in a grave in the 
municipality of Mesetas with fifteen others that presumably died as a result of an operation in July 2009122. 
About a month later, in August 2009, an attack on the camp of the FARC’s 27th Front by the Air Force produced 
at least fifteen deaths of members of this front who, at the same time, were part of the “Mono Jojoy’s” safety 
rings123. In parallel, the fighting was intense in Caquetá-Putumayo. In October, in an assault operation carried 
out by the National Police, Hermes Triana alias “Patemala was killed. He was the second in command of the 
Mobile Column Teófilo Forero of the FARC (“Murieron en bombardeos del ejército en el Meta. En fosa con 16 
cadáveres fue hallado sobrino del Mono Jojoy,” September 26, 2009).

In 2010, the number of actions began to decline, but the level remained high. It is also in this year that the 
most forceful blows were carried out against the FARC, since Víctor Julio Suárez Rojas, alias “Jorge Briceño” or 
“Mono Jojoy.” To achieve this objective, we must consider the effort made years ago, in 2005, when Operation 
Emperador was carried out, and the operations to weaken the finances of the FARC in the basin of the Guaviare 
River, at the confluence between Meta, Guaviare, Vichada, and Guainía. In early 2010, air operations 
continued to undermine “El Mono Jojoy’s” security rings. On January 3rd, 25 members of the FARC were killed, 
among them were Miller Ospina Correa, alias “El Abuelo”; Eliseo Caicedo Garzón, alias “El Pitufo”; and 
Alberto Ruiz, alias “El Negro Alberto,” who managed their security rings (“Abatidos cabecillas de las FARC que 
cuidaban a Jojoy,” January 3, 2010). There were numerous clashes the same year. Finally, in September, Víctor 
Julio Suárez Rojas, alias “Jorge Briceño” or “Mono Jojoy” was killed. Although all the forces participated and 
there were combats on the ground, a delivery of aerial weapons was decisive in this endeavor124, considering 
the bunker in which the FARC’s military commander was sheltered125.

In 2010, the Caquetá and Putumayo basins experienced significant declines in armed action and military 
operations, as a result of the actions of the public forces. Despite this, the war effort continued. In February 
2010, in a joint action between the Colombian Air Force and the National Police, twelve members of the 
Mobile Column Teófilo Forero lost their lives in the jurisdiction of Puerto Rico, in Caquetá (“Duro golpe a la 
columna Teófilo Forero de las FARC”, April 3, 2010). In June of the same year, attempts to neutralize the head of 
the Mobile Column Teófilo Forero, alias “El Paisa” continued. No less than six members of that front lost their 
lives, and seven more were captured in the jurisdiction of San Vicente del Caguán, Caquetá, in operations 
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advanced by the Joint Task Force Omega and the Colombian Air Force (Caracol, 2010). A month later, in July, 
a camp of the FARC in the vicinity of the district of Peñas Coloradas, 30 kilometers from Cartagena del Chairá, 
Caquetá was hit in a confrontation in which nine insurgents of the company Rodolfo Tanas of the Southern 
Bloc of the FARC were killed (“Muertos 9 guerrilleros en bombardeo contra las FARC,” July 12, 2010).

Other aerial operations were carried out simultaneously in Putumayo. In January 2010, at least three camps 
were attacked on the Colombian side of the border, on the San Miguel River, in the village of Las Lomas, in the 
municipality of Puerto Asís. Likewise, in September 2010, a 48th Front camp located in the rural area of San 
Miguel, on the Colombian-Ecuadorian border, was initially attacked then ambushed by 90 jungle commandos 
of the National Police. Twenty-two members of the front died, the Police were able to seize more computers 
with valuable intelligence information126. The air operation in September 2010 was another sharp blow to the 
structure of the 48th Front, not only because of the number of guerrillas killed but also because of the death of 
three important commanders, among them, Domingo Biojó and the sentimental partner of alias “Simon 
Trinidad127.” On this occasion, they reconfigured intelligence work and the use of air attack mode, and the 
authorities seized valuable information128.

In 2011, the actions decreased significantly. It was considered that

The guerrillas no longer have the capacity to combat the state forces, tending to disperse their troops and 
privilege militia-like organizational forms. This operational form will allow it to survive indefinitely in the 
subregion, as it also exercises precarious forms of sovereignty. (Sánchez et al., 2011, p. 83)

In the basins of the Meta-Guaviare, actions went from 568 in 2009, the peak year, to 435 in 2010, and 310 in 
2011. In Caquetá-Putumayo, the peak had been in 2006, with 526, and although in the following years it was 
reduced, in 2010 the actions increased again and reached 484; in 2011, they decreased to 327. Considering the 
four basins, and distribution by modalities, actions went from 776, in 2009, to 683 in 2010, and to 422 in 2011. 
For its part, the attacks at the initiative of the FARC did not show marked variations. The decision-making 
capacity of the Air Force in 2011 exceeded several of its indicators from the previous decade. The number of 
hours flown was 87,692 in October; aircraft readiness was 73.5 % when the global average was 70 %; and, all of 
the above achieved with the largest fleet size (319 aircraft) reached by the country (CAF, quoted in Esquivel et 
al., 2017, p. 99).

In the fourth juncture, the actions, and in particular the combats, dropped further (Map 10). The graphs 
show sharp declines. While it is true that the FARC increased their actions, this is explained by the attacks on 
infrastructure, mainly in Putumayo. The attacks on the public force did not rebound and were less and less 
lethal. Harassments predominated. In 2014, in Putumayo, the public forces placed particular interest in the 
protection of the pipeline and strengthened “the battalion Special Energy and Road Plan No. 11 [and] as part 
of its actions towards the community, they carried out health brigades” (Peace and Reconciliation Foundation, 
2014, p. 80). Besides, they established a commendable device129.

A Look at the Spatial Distribution

Disaggregating the information on the dynamics of the conflict and violence related to the proposed 
subregions is feasible. Although ultimately, the Amazon basin comprises the Orinoco basin, the sub-basins 
most associated with the Amazon basins were identified and segregated from those most associated to the 
Orinoco. The most associated basins with the Amazon are those that collect the sub-basins of the Putumayo 
and Amazon rivers. The most related to the Orinoquia are the sub-basins associated with the Meta and 
Guaviare rivers.

Maps, combats, and attacks are presented separately, spatially, and by junctures to aid in the analysis. The 
maps depicting the attacks include accidents caused by anti-personnel mines, as well as coca crops. The maps 
show all the zones studied; however, the analysis is divided into two general areas.
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In the figures and tables, the sets of municipalities associated with the proposed basins are compared 
individually by region. Then, the results for each region are compared as a whole, capturing the extent to 
which the changes in the former explain those of the latter, meaning that all of the basins of Caquetá and 
Putumayo are compared with the sub-basins that comprise them. In the case of Caquetá-Putumayo, the 
municipalities were divided into two groups. First, the group of municipalities associated with the basins of 
upper Putumayo, Caquetá-Orteguaza, and Caguán-Yarí was analyzed, and then, the municipalities grouped 
into the denominations Putumayo-Caquetá, Inírida-Apaporis, middle Putumayo, and Mecaya-Caquetá.

The Basins Most Associated with the Amazon

The Caquetá-Putumayo basins were disaggregated into groups of municipalities associated with those defined 
in this study as the basins of upper Putumayo130. The Caquetá-Orteguaza131 and Caguán-Yarí132 presented the 
most dynamics; and the Mecaya-Caquetá basins133, Inírida-Apaporis-Vaupés134, Putumayo-Caquetá135, and 
Caquetá-Yarí136 basins, presented, actions of less impact (Map 1). Let us see the behavior of the first three.

Figure 5 shows that in the first juncture, mainly from 2001, the actions increased in Caguán-Yarí, Caquetá-
Orteguaza, and upper Putumayo (they are shown on the axis to the left) simultaneously. This reveals that, 
together, they contribute to influence the behavior of all of the regions included (Putumayo-Caqueta and 
Guaviare-Meta), shown on the axis to the right of the figure. In the second juncture, upper Putumayo the 
actions increased more, reaching 215 in 2006, mainly due to the circumstances in Orito, Puerto Asís, Guamuez 
Valley, and San Miguel. Meanwhile, actions in Caquetá-Orteguaza decreased (the most significant impact was 
experienced in Florencia and La Montañita) and balanced out with the results in Caguán-Yarí (San Vicente del 
Caguán stands out). However, the levels in the latter region remain high, which may be explained by the 
military operations associated with the Patriot Plan; narratives on this operation recount the intensity of 
military operations in this zone137.

Figure 5. Distribution of armed actions, attacks, and combats in groups of municipalities associated to a 
part of four sub-basins between 1986 to 2015

Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).
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Note: The values are approximate, but they show some trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, hostilities, and 
attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

Map 7 includes the combats from 1998 to 2002, showing their importance at this juncture, especially since 
they were in an upswing since 1999, moreover, the level they acquired because of the break of the DMZ. It is 
important to note that during this period the combats were concentrated in the areas closest to the mountain 
range.

Map 11, summarizes the attacks, which show lower densities than the combats, while mine accidents are 
barely mentioned. It also illustrates high levels of coca cultivation in the Caguán, Orteguaza, Caquetá, and 
Putumayo River basins.

According to Figure 5, for 2003 and 2006, there was a steady rise in upper Putumayo in 2003, a sharp drop 
in 2004, and a steeper rise in 2005 and 2006. On the contrary, the levels of Caguán-Yarí and Caquetá-
Orteguaza were moderate; however, judging from the qualitative information, they were decisive because they 
correspond to a large extent to military operations within the framework of the Patriot Plan.
The situation from 2003 to 2006 is illustrated in Maps 8 and 12. The combats by the initiative of the Armed 

Forces increased in the most affected areas because of the operations under the Patriot Plan.

As of 2002, it is possible to observe a change in the strategies and tactical movements of the insurgents, based 
on the changes in the dynamics of the confrontation. The decision by Alvaro Uribe’s government to face the 
challenge of the guerrillas with an increased military effort on their armed structures has made them draw from 
their previous experience the behaviors typical of guerrilla warfare and opt for the tactical retreat to their refuge 
zones, which is expressed in an operational reduction at the national level. (Echandía and Bechara, 2006, p. 37)

It can be noted, in Map 8, that the highest densities of combats occurred in the Caguán-Yarí and Caquetá-
Orteguaza basins, while there were fewer combats in upper Putumayo. Map 12 shows that attack densities were 
significant in upper Putumayo, as well as in the Caguán and Orteguaza basins, but unlike combats, the attacks 
were concentrated nearing the mountain range and population hubs, while military operations were deployed 
in more remote areas, in the rearguards of the FARC. Furthermore, there was an increase in the use of anti-
personnel mines in the basins of upper Putumayo, the Caguán-Yarí, and Caquetá-Orteguaza, not only in the 
scenes of operations, but also in the road that communicates San Vicente, Puerto Rico, El Doncello, La 
Montañita, Florence, Albania, and Curillo. There was also a significant reduction in coca cultivation, 
undoubtedly as a result of the State’s offensive. It should be noted that the 2005 information on coca crops was 
used in the second juncture, while the one for 2001 was used in the first.

Between 2007 and 2011, the focus is on the Caquetá-Orteguaza and Caguán-Yarí basins, where the actions 
increased, as shown in Figure 5. On the contrary, the actions gradually decrease in upper Putumayo, where the 
changes are observed year after year. We must bear in mind that the death of Raúl Reyes influenced the 
reduction of combats in the municipalities of upper Putumayo. The most prominent reduction in actions 
occurred in Puerto Asis with 122 combats in the five years, while they rose in San Vicente del Caguán (205), 
remained high in Cartagena del Chairá (156) and registered very high in La Montañita (329 over the five 
years).

Map 9, indicates the combats in the third juncture (2007 to 2011), showing an enormous impact in La 
Montañita, which is part of the region that was defined in this study as Caquetá-Orteguaza. In other respects, 
the effort is maintained in the east of Caquetá, deep in the Caguán-Yarí, as well as in the areas nearest to the 
mountain range. The military effort in upper Putumayo was significant.

Map 13 shows the attacks. There was a significant reduction in the attacks in upper Putumayo, and, at the 
same time, a considerable increase in the use of anti-personnel mines. Once again, there was an upsurge in the 
cultivated area of coca. It is noteworthy that

In relation to the loss of coverage caused directly by the planting of coca in Putumayo for the period between 
2001 and 2014, a loss of primary forest of 17,402 ha and 14,703 ha of secondary forest accrued, ranking Putumayo 
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third and first in the national record of forest loss directly attributable to coca crops, respectively. (Ministry of 
Justice-Observatory of Drugs of Colombia, 2016, p. 71)

1) In 2007, Army initiated combats reached the peak of the 25 years studied; 2) In 2008, the FARC’s armed 
actions decreased significantly compared to 2003; 3) The FARC, weakened, retreating to border areas such as 
Putumayo, Nariño, Cauca, Arauca, and Catatumbo in Norte de Santander; and 4) The FARC lost their capacity to 
carry out major attacks on towns and military installations, so they focused on actions that required a reduced 
mobilization of personnel and resources. (Prieto, Rocha & Marín, 2014, p. 10)

In the fourth juncture, between 2012 and 2015, there was a drastic increase in actions in upper Putumayo in 
2013, caused by attacks on infrastructure, while the Caquetá-Orteguaza and Caguán-Yarí regions showed a 
considerable reduction. Anti-personnel mines had a high incidence in the three regions (Map 14). Indeed, 
there was a change in the modalities. At this point, fewer troops were engaged, they became invisible (large 
contingents were no longer used, for instance, between 1996 and 1998), smaller attacks were carried out, and 
mines were implemented. Crops in 2014 showed a reduction.

Between 2012 and 2015, the spatial composition of the actions changed again. As for the combats, these 
decreased concerning the previous period (Map 10). On the contrary, attacks increased in upper Putumayo, 
where over half of them were against infrastructure (360 of 518, especially in Orito and Puerto Asis) 
meanwhile, they plummetted in Caquetá-Orteguaza (50 % in La Montañita from 130 of 262) and Caguán-Yarí 
(123 of 287 in San Vicente del Caguán). Antipersonnel mines were still prevalent, although a yearly reduction 
is observed.
The other set of sub-basins registered fewer actions than those analyzed. In the first juncture, the most 

outstanding were those of the Inírida, Apaporis-Vaupés (Calamar with 26 and El Retorno with 17) and 
Mecaya-Caquetá Rivers (Puerto Caicedo 11 and Puerto Guzmán 9), with levels well below the first basins 
considered (Map 11). In the second juncture, between 2003 and 2006, the protagonist was the Mecaya-
Caquetá basin, which can be explained by the prominence registered in Puerto Caicedo (105) and to a lesser 
degree by the occurrences in Puerto Guzmán (44). In middle Putumayo, namely, Puerto Leguízamo, actions 
reached their highest level in 2006, registering 25 in the five years (Map 12). In the third juncture, the highest 
level is recorded for the set of municipalities in the Inírida-Apaporis-Vaupés region, that is, Calamar (71), El 
Retorno (59), and Miraflores (30), in the department of Guaviare, and the Cuenca del Mecaya-Caquetá, mainly 
driven by the events in Puerto Guzmán (108) and Puerto Caicedo (99) (Map 13). In the fourth juncture (2012 
to 2015), actions diminish and the municipalities of the department of Guaviare, more associated with the 
Inírida-Apaporis-Vaupés basins and later Puerto Caicedo and Puerto Guzmán, stand out in their order (Map 
14).

Figure 6. Distribution of armed actions, attacks, and combats in groups of municipalities associated to a 
part of four sub-basins between 1986 to 2015
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Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The values are approximate, but they show some trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, hostilities, and 
attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

In this exercise, the ranking of the most affected municipalities in the basins associated with the Caqueta 
and Putumayo Rivers was constructed. Nine basins were analyzed for the first time, and only one of these was 
considered. If the period from 1998 to 2015 is considered, the most affected, given a total of 5776 actions, are 
La Montañita (Caquetá-Orteguaza) with 10 %; San Vicente del Caguán (Caguán-Yarí) with 9 %; Orito (upper 
Putumayo) with 9 %; Puerto Asís (upper Putumayo) with 8 %; Florencia (Caquetá-Orteguaza) with 6 %; Valle 
del Guamuez (upper Putumayo) with 6 %; San Miguel (upper Putumayo) with 5 %; and Cartagena del Chairá 
(Caguán-Yarí) with 5 %. The only one outside the Caguán-Yarí, Caquetá-Orteguaza, and upper Putumayo 
basins is Puerto Caicedo (Caquetá-Mecaya) with 4 %.

Figure 7. Percentage participation in armed actions, attacks, and combats, regarding the total of the basins 
of Caquetá and Putumayo
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Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The values are approximate, but they show some trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, hostilities, and 
attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

The Basins Most Associated with the Orinoquia

On the other hand, the behavior of the basins most associated with the Meta and Guaviare Rivers was 
disaggregated. The set of municipalities of the Ariari-Guayabero-Güejar basins was considered as Guaviare, 
Meta-Upía and others, and Meta Manacacías. As it turns out, the highest levels occurred in the municipalities 
that were grouped in the basins of the Ariari-Guayabero and Güejar Rivers138, as well as the municipalities that 
were grouped in the Guaviare basin in this study139. On the contrary, the basins associated with the Meta River, 
that is, Meta-Upía140 and Meta-Manacacías141 presented the lowest levels.

Figure 8. Distribution of armed actions, attacks, and combats in groups of municipalities associated with 
the sets of municipalities associated with the basins of the Meta and Guaviare rivers between 1986 to 2015
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Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The values are approximate, but they show some trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, hostilities, and 
attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

In the basins of the Meta and Guaviare Rivers, the set of municipalities associated with the Ariari-
Guayabero-Güejar Rivers stood out. The basin of Guaviare acquires special prominence in some junctures; 
however, it contains fewer municipalities).

Maps 7 and 11, which group the years of the first juncture, show that the most affected were the Ariari-
Guayabero-Güejar regions. The region that groups the municipalities associated with the Meta and Upía Rivers 
also stands out, and to a lesser extent, those associated with the Guaviare. The maps show that the attacks were 
fewer than the combats, but they were extensive in the Ariari-Guayabero-Güejar, the Meta and Upía Rivers 
and to a lesser extent in the Guaviare. It should be noted that upon the breakdown of the DMZ, the FARC carried 
out attacks, some of them, terrorist attacks, particularly in Villavicencio and Granada. During this period, anti-
personnel mines were still not significant, while crops were concentrated in Ariari-Guayabero-Güejar and 
Guaviare.

In the second juncture, between 2003 and 2006, Map 8 shows an intensification of the combats in the Ariari-
Guayabero-Güejar, mainly in Vistahermosa, and to a lesser extent in Uribe and Mesetas, a reflection of 
Operation Emperador. Combats were much less frequent in the Meta-Upía and Guaviare. In contrast, Map 12 
shows that the attacks had an impact on the three regions mentioned. At the same time, crops increased 
(comparing 2005 with 2001) in the Ariari-Guayabero-Güejar and Guaviare. Anti-personnel mines, on the 
other hand, were noticeably present in the first-mentioned region (Ariari-Guayabero-Güejar).

In the third juncture, between 2007 and 2011, as shown in Map 9, the combats increased significantly in the 
Ariari-Guayabero-Güejar, a consequence of military operations that focused on the persecution of Manuel 
Marulanda and Jorge Briceño Suarez. As a result, in the same region, mine-related incidents increase 
significantly, as shown on Map 13. The attacks were felt in all regions (Guaviare, Meta-Upía, and Meta-
Manacacías), a sign of the desire to decentralize military operations. Coca still did not show a significant 
reduction (up to 2007).

In the fourth juncture, between 2012 and 2015, Map 10 shows a significant reduction in the entire region; 
however, it still concentrated in the Ariari-Guayabero-Güejar; this reduction reflects truces and the unilateral 
ceasefire. The number of attacks also decreased significantly for the same reasons, as reflected in Map 14. The 
use of anti-personnel mines prevails, as there are high densities of incidents in the Ariari-Guayabero-Güejar. 
During this period, there is a significant decrease in coca crops (up to 2014).
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In the basins of the Ariari-Guayabero and Güejar Rivers, the highest levels of action (combats and attacks) 
were concentrated in La Uribe, Vistahermosa, La Macarena, Mesetas, and Puerto Rico. This explains that, in 
the cumulative series, that is, between 1998 and 2015, Uribe and Vistahermosa have each concentrated 15 % 
and 14 %, respectively; La Macarena 11 %; Puerto Rico 10 %; and Mesetas 9 %, which together accounted for 
59 %. The 8 % presented in San José del Guaviare (Guaviare basin) increase the total to 67 %.

Figure 9. Percentage of participation in armed actions, attacks, and combats, regarding the total of the 
basins of Caquetá and Putumayo

Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The values are approximate, but they show some trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, hostilities, and 
attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

Figure 10. Evolution of armed actions, attacks, and combats in the most affected municipalities of the 
Ariari-Guayabero-Güejar between 1986 and 2015
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Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The values are approximate, but they show some trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, hostilities, and 
attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

In general terms, the totals of the five municipalities show the trajectory of the curve of these basins. In the 
first juncture, these five municipalities showed an increase between 2001 and 2002. In the second, between 
2003 and 2006, Vistahermosa (216 in the four years) and Puerto Rico (181) mounted. In the third, between 
2007 and 2011, La Uribe (395), Vistahermosa (334), La Macarena (299), Mesetas (218), and Puerto Rico were 
prominent, and San José (204), in the Guaviare basin, also stood out. In the fourth, La Uribe (200), La 
Macarena (129), and Mesetas registered steep declines as they approached 2015.

The Dynamics of Violence

The violence derived from the conflict and carried out by organized armed actors is especially critical in some 
of the regions studied. Homicides and population displacements were used for its analisis. The analysis of the 
former is challenging; some of the figures used include the deaths of combatants, which are impossible to 
segregate from the global figures. Consequently, the exercise consisted of establishing, from the total of 
homicides, the possible participation of one dynamic or another, that is, discern those related to violence and 
those associated with the armed conflict. Particular attention was given to cases involving non-combatants, 
and it was considered as an effect of the violence exerted by paramilitaries and guerrillas against non-
combatant civilians.

Homicides: A Reading from Violence and Armed Confrontation

Reading the homicides from the perspective of violence exclusively is not feasible. It also requires considering 
the actions of the FARC and the organized armed groups of illegal self-defense groups against the civilian 
population. Upon studying the highest homicide rates in the region, they are also frequently the result of 
deaths associated with armed confrontation. This section deals with an approach to the dynamics of violence 
and armed conflict that explain the high levels of homicides in the proposed periods. In this way, this 
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complements the first section, related to the non-international armed conflict. The facet of the violence 
deployed by the illegal organized armed groups is also characterized.
The regions analyzed have scarce information about homicidal violence. Consequently, we decided to use 

three available sources and tried to fill in the gaps of one with the others. The behaviors of homicide rates 
calculated were based on data from the National Police (1990 to 2015), the National Administrative 
Department of Statistics —DANE in Spanish— (1985 to 2012), and the Single Victims Registry —RUV in 
Spanish— (1985 to 2012). The highest value was taken for each year. It is clear that, except 1993, the sum of the 
large basins studied; that is, the Putumayo-Caquetá-Guaviare-Meta Rivers systematically surpasses the 
national average. A first peak in the region is registered in 1990; a second peak takes place in 1998; the third in 
2002; and the fourth in 2006.

Figure 11. Comparison of the evolution of homicide rates, calculated from the highest value of the three 
sources used (Polive, DANE, and RUV) with the national average (greater value between Police, DANE, and 

RUV)

Source: Police, DANE, and RUV.

The DANE’s curve, as shown in Figure 12, is the one that best reflects the critical years and, particularly, the 
events between 1997 and 2002. However, the information from the National Police better fills in some lapses 
between 1990 and 1995 and 2005 and 2008. Though the RUV’s curve is more difficult to profit from, it points 
out that the phase between 1997 and 2002 is closely related to the violence of the illegal self-defense and 
guerrilla groups (by definition, this source does not include deaths in the context of confrontation). This 
source is inadequate from 1997 backward and from 2009 on.

Figure 12. Comparison of the evolution of homicide rates in the summation of the basins of Meta, 
Guaviare, Caquetá and Putumayo, calculated from three sources (Polive, DANE, and RUV)
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Source: Police, DANE, and RUV.

The curve rises, between 1985 and 1990, echoing the incidence of violence between illegal self-defense 
groups and the FARC. The rise was manifest in the basins of Meta and Guaviare, as well as those of Caquetá and 
Putumayo. In particular, it reflects the progress of the GAO of illegal self-defense groups, and people like 
Gonzalo Rodríguez Gacha, who played a central role. From 1990 to 1995, levels fell, coinciding with the 
weakening of these groups and the evolution of the FARC, which happened after the death of Rodríguez Gacha. 
However, it is necessary to introduce a nuance. In 1991, and still in 1992, when the curve of Police sources 
surpasses the DANE’s, homicide rates remained high, reaching 91.1 and 84.7 hpch (homicides per 100,000 
population), in part, due to deaths in the context of the confrontation, such as military operations to retake 
Casa Verde, in the municipality of La Uribe. It should be added that, despite a decrease, the levels remained 
very high in the region (four basins), reaching a rate of 73.2 hpch in 1995.

It should be noted that, before the first juncture, from 1998 to 2002, there was a steady rise in the figures 
between 1996 and 1998, which can be explained by two dynamics. The first is the dispute between the GAO of 
self-defense groups and the FARC, which was expressed in the two subregions of Meta-Guaviare and 
Putumayo-Caquetá, the second, because of deaths in the context of armed confrontation. As for the first, there 
is no need to evoke the massacres of Mapiripán (1997) and Puerto Alvira, a subdivision of Mapiripán (1998), 
carried out by the AUC. Added to this, the attack by structures associated with the same alliance (AUC) in 
Putumayo and Caquetá in which massacres were also carried out (for example, those that occurred in El Placer 
and El Tigre, in the municipality of Valle del Guamuez), as well as targeted assassinations. Death rates in those 
years were very high in the context of armed confrontation, not surprisingly, the sources from the Police, 
which recorded these deaths, stood out in 1997.
The first period considered (1998 to 2002, Map 15) takes place within the framework of the confrontation 

between the FARC and the GAO of illegal self-defense groups142. In 1998 there is a peak, and although it is the 
starting point of the period examined, it is, in another perspective, the culmination of the processes of violence 
and armed confrontation that had been taking place since 1995. The level of 125 hpch is very high, and that 
explains why in the two following years a decrease occurs until reaching 100 hpch in 2000; this is partly due to 
the effects of the DMZ, not only because the homicides declined, but because the levels of armed confrontation 
dropped. Later, there is again an increase, reaching 115 hpch in 2001 and 147 hpch in 2002. This is framed 
again in the confluence between violence and armed confrontation. This convergence was clearly expressed in 
2002, a culminating point in the violence of the called “paramilitaries,” the year in which the rupture of the 
DMZ occurred, which increased the deaths associated with armed confrontation.
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An approximation to the spatial distribution of the average for the period143 of the highest rates of homicide 
based on the source from the Police indicates that the greatest impact occurred in the northern region of the 
Ariari, in limits with the municipalities of the Meta river basin, as well as in a set of municipalities of the 
Caguán-Yarí basin, Caquetá-Orteguaza, and upper Putumayo, in areas more linked to the mountain range. 
The dynamics associated with these regions are explained indetail later (Map 15).
The second juncture, between 2003 and 2006 (Map 16), combines two dynamics. On the one hand, it shows 

the loss of influence of the GAO of illegal self-defense groups. On the other, it reflects the intensification of the 
armed confrontation and, particularly, the development of military operations within the framework of the 
Patriot Plan. Although the armed conflict, in particular, the combats between the Military Forces and the FARC 
are determinants of many deaths they did not coincide with the incursions by the GAO illegal self-defense 
groups or assassinations of the FARC. Therefore, the levels are not as high as those of the previous period, 
despite the broader spatial coverage. The importance of the deaths as a result of the armed confrontation 
explains why the Police curve is higher than DANE’s in 2005 and 2006.

Map 16, which corresponds to the second juncture, was constructed on the information from the Police and 
presents a spatial expansion of the involvement. As the armed confrontation became more active in remote 
areas within the depths of the forest, the patches that indicate high and very high levels expand. The area most 
affected was the Ariari-Guayabero-Güejar cluster, namely, the southwest of Meta (very high and high levels). 
Reaching high levels were the Guaviare basin at the intersection between the departments of Meta and 
Guaviare, the Inírida-Apaporis-Vaupés region’s municipalities of Calamar, El Retorno, and Miraflores in the 
department of Guaviare. Followed by the Caguán-Yarí region (San Vicente, Puerto Rico, and Cartagena del 
Chairá), part of Caquetá-Orteguaza (Morelia, Valparaíso, and around Florencia). And lastly, part of upper 
Putumayo (Puerto Asís, Guamuez Valley, and surroundings), and part of the basin associated with the 
Mecaya-Caquetá Rivers (Puerto Guzmán and Puerto Caicedo).
The third juncture, between 2007 and 2011, indicates a steady decline. It was a period impacted by the 

organized armed groups and organized criminal groups (GAO and GDO)144 and, obviously, influenced by the 
deaths in the context of armed confrontation. It is to be noted that the incidence of the violence generated by 
the GAO and GDO was far more moderate than the one registered as a result of the actions of the AUC and the 
FARC in the first period.

Map 17 shows less spatial involvement than the previous period. The highest levels were concentrated in the 
Ariari-Guayabero-Güejar River basins. In the Inírida-Apaporis-Vaupés, the Caguán-Yarí, and upper 
Putumayo, high levels remained constant but lower than in the previous period. In the Caquetá-Orteguaza 
region, the rates dropped even to medium levels.

In the fourth juncture, between 2012 and 2015, there was a steep decline. On the one hand, the GAO and 
GDO lost momentum, when compared to the periods since 2006. On the other hand, the dynamics of the 
confrontation resulted less and less in deaths as a consequence of the truces and bilateral ceasefires in the 
framework of the peace negotiations.

Map 18, which corresponds to the fourth juncture, between 2012 and 2015, shows an attenuation of the 
levels in all the affected regions compared to previous years. The higher levels were focused in Mesetas, La 
Uribe, and Vistahermosa, which manage to reflect the dynamics related to the armed confrontation; likewise, 
in Puerto Gaitán, where disputes took place between the GAOs.

Detailed Information on the Spatial Distribution and Dynamics Associated with Each 
Region

It is important to differentiate what happened in the basins more precisely and make municipal and annual 
clarifications. The regions considered were, on the one hand, the set of basins related to the Caquetá and 
Putumayo Rivers and, on the other, the basins associated with the Meta and Guaviare Rivers. It must be 
explained that in the second, the Guaviare basin, especially the basins of the Ariari-Guayabero-Güejar 
Rivers145, there was a higher influence of the FARC than in the Metabasin; this issue is shown below. On the 
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other hand, the municipalities that were defined in this study as part of upper Putumayo, as well as the basins 
of the Caquetá-Orteguaza and Caguán-Yarí Rivers stand out among the basins of Putumayo and Caquetá.

Figure 13. Comparison of the evolution of homicide rates in the summation of the basins of Meta-
Guaviare, with the summation of Caquetá-Putumayo, calculated from three sources (Polive, DANE, and 

RUV)

Source: Police, DANE, and RUV.

It is symptomatic that the levels registered in Putumayo-Caquetá were mostly higher than those of the Meta 
and Guaviare basins in the four studied junctures, excluding exceptions in 2003 and 2011. Given the 
complexity of each of these regions, it is appropriate to look at them separately.

Behavior in the Basins Associated with Meta-Guaviare

The basins associated with the Meta and Caquetá Rivers were examined first. The sets of municipalities 
associated with the Guaviare and Ariari-Guayabero-Güejar River basins, the confluence between the Meta-
Upía Rivers, and the convergence of the Meta-Manacacías Rivers were considered.

The Great Basin of Guaviare in the Convergence Between the Departments of Meta and Guaviare

The Guaviare basin was disaggregated into the four regions already defined by sub-basins and compared with 
the average of the whole of the region studied. The study featured the sub-basins of Guaviare (San José, Puerto 
Concordia, and Mapiripán) and the Ariari-Guayabero-Güejar sub-basins (several municipalities). In general, 
with some exceptions, the municipalities associated with these basins exceed the national average and register 
very high levels of homicides. It should also be noted that dramatic fluctuations frequently occurred. Two 
important aspects that affect the background are coca crops and the dynamics of violence associated with the 
“paramilitaries,” the FARC, and the armed confrontation.

Figure 14. Comparison of the evolution of homicide rates in the sum of the basins of the Meta-Guaviare, 
with the sets of municipalities associated with the defined sub-basins, calculated from three sources 

(Polive, DANE, and RUV)
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Source: Police, DANE, and RUV.

Since the late 80s, the sub-basins of Guaviare showed dramatic fluctuations and very high levels of 
homicides. Coca had apposite significance; this aspect not only determined the configuration of disputes 
between illegal self-defense groups and guerrillas but also the high levels of armed confrontation. The steady 
increases in homicides in the 90s and the sole fluctuation between 1997 and 1998, years with extremely high 
levels produced by the occurrence of massacres, draws attention. The first juncture, between 1998 and 2002, 
unquestionably took the lead, with levels close to 200 hpch. The third juncture reached levels above 300 hpch, 
an issue that undoubtedly affected the convergence between violence and deaths derived from armed 
confrontation. One aspect that explains the high levels is the shifting between municipalities. In the first years 
of the series, the most significant influence concentrated in San José. Later, in 1997 and 1998, Mapiripán 
registered the highest levels. Between 2000 and 2002, it shifted back to San José then, to Puerto Concordia 
between 2003 and 2004, and back to Mapiripán between 2006 and 2008.

Figure 15. Comparison of the evolution of homicide rates in the municipalities of the Guaviare basin, 
calculated from three sources (Polive, DANE, and RUV)
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Source: Police, DANE, and RUV.

The Basins of Ariari-Guayabero-Güejar

To understand the Ariari-Guayabero-Güejar region, one must understand its composition; it includes many 
municipalities. In such a way that the behavior of several municipalities neutralizes the behavior of the 
regional set and prevents appreciating the most affected. The average rate of the last 31 years (1985 to 2015) 
and the rate of the last 15 years (1998 to 2015) were calculated for each municipality; the results highlight the 
extremely high levels in the two calculations (Figure 16). From 13 municipalities considered, 11 showed levels 
above 100 hpch between 1985 and 2015 (except La Macarena and El Dorado), five exceeded 150, and one, 
presented 200. If only the period from 1998 to 2015 is considered, only one was below 100 hpch, and there are 
three over 200. In general terms, this is explained by the confluence between the violence of the AUC and 
guerrillas and deaths in the context of armed confrontation.

Figure 16. Average homicide rates for the periods 1986 to 2015 and 1998 to 2015 in the municipalities 
associated with the Ariari-Guayabero-Güejar basins, calculated from three sources (Police, DANE, and 

RUV)
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Source: Police, DANE, and RUV.

El Castillo stands out. In this municipality the two mentioned dynamics converged, producing a steady high 
level of homicides. There were 1378 in 2003, 712 in 2002, and 547 in 2004, years in which the armed 
confrontation generated very high levels of deaths. Vistahermosa registered 180 hpch for the average of 31 
years and 220 hpch for the last 18 years. Like none other, Vistahermosa shows the convergence between the 
two dynamics mentioned. The incursions of the illegal self-defense groups were intense in the 80s and 90s. 
Moreover, the high levels reached by the rates between 2002 and 2007, which coincide with the intensification 
of military operations.

Something similar can be said about San Juan de Arama, which registered a rate of 191 between 1985 and 
2015, and 214 between 1998 and 2015. Between 2002 and 2005, it registered rates above 400 (it reached 600 in 
2003), when the levels of armed confrontation were very high after the retaking of the DMZ and within the 
framework of the operations of the Patriot Plan.

Mesetas and La Uribe are interesting cases. In these two municipalities, the incidence of the illegal self-
defense groups was practically zero throughout the series, and the losses of the confrontation were noted only 
after 2002, which explains why the levels of the last 18 years are higher. Mesetas exceeded the level of 400 hpch 
between 2002 and 2004 and La Uribe reached 351 in 2002, registering very high rates, between 200 and 400, 
between 2006 and 2009, when military operations sought to neutralize the alias “Manuel Marulanda” and 
“Mono Jojoy.”

The Basins Associated with the Meta River

The sub-basins associated with the Meta River had much lower levels because the incidence of deaths in the 
context of confrontation was very low there. It showed the first peak in 1999 and the second peak in 2003. For 
the rest, the national average was exceeded furthermore in 2007, 2010, and 2012. In all cases, these were 
confrontations between illegal self-defense groups and/or criminal gangs or illegal organized armed groups.

What happened in 2003 illustrates the disputes between the Centauros Bloc and the Self-Defense Groups of 
Puerto Gaitán, Puerto López, and San Martín in the south of Casanare. In 2007, the dispute over the control of 
the Manacacías River, as a corridor for taking coca out of the country, became strategic. The Manacacías River 
flows into the Meta, which, in turn, is a tributary of the Orinoco; this explains why Puerto Gaitán and Puerto 
López were so prominent. In other years (2010, 2012), the dynamic focuses on the same, that is, the control of 
coca corridors and the confrontations of factions of organized armed groups with similar purposes.

Figure 17. Comparison of the evolution of homicide rates in the municipalities of the Meta-Manacacías 
basin, calculated from three sources (Police, DANE, and RUV)
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Source: Police, DANE, and RUV.

The Meta-Upía basin remained below the national average. That does not mean that the levels were low. The 
average rate of the last 31 years (1985 to 2015) and the rate of the last fifteen years (1998 to 2015) was 
calculated for each municipality and organized from highest to lowest according to the second. Unlike the 
basins most associated with the Ariari, in this case, the average from 1998 to 2015 was below the average of 
1985 to 2015, a sign that homicide levels were higher in the past. Only one municipality of 11 registered more 
than 100 homicides by the middle of the second period, and there were five in the first. These rates are mainly 
explained because, in more recent years, the incidence of armed confrontation was not significant; also, 
because in the past, the violence of AUC and guerrillas, and/or armed confrontation, was more influential.

Figure 18. Average homicide rates for the periods 1986 to 2015 and 1998 to 2015 in the municipalities 
associated with the Ariari-Guayabero-Güejar basins, calculated from three sources (Police, DANE, and 

RUV)

Source: Police, DANE, and RUV.

Behaviors in the Basins of Caquetá and Putumayo
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Now, let us see what happened in the basins associated with the Caquetá and Putumayo Rivers, which were 
subdivided into many sub-basins. The most affected are presented first; that is, those that were called upper 
Putumayo, Caquetá-Orteguaza, and Caguán-Yarí in this study. In the following figure, the behavior of these 
three sub-basins is compared with the aggregate of the basins associated with the Putumayo-Caquetá Rivers.

Figure 19. Comparison of the evolution of homicide rates in the municipalities of the Caquetá-Putumayo 
basins with three of the sub-basins included, calculated from three sources (Police, DANE, and RUV)

Source: Police, DANE, and RUV.

The Caguán-Yarí Basin

Interesting to note is what happened in the Caguán-Yarí basin, where the incidence of the illegal self-defense 
groups was very low, and the actions of the FARC and the confrontation between the State and the guerrillas 
was relevant. In many of these municipalities, the highest levels are associated with deaths in the context of 
armed confrontation. This association was seen in Cartagena del Chairá in 1998 and between 2003 and 2008, 
when the level of 100 hpch was exceeded and, in some cases, 200 hpch (2004, 2005 and 2007). These are the 
years when military operations were carried out within the framework of the Patriot Plan. Puerto Rico 
registered a growing trend until 1998. In 1985, it registered 17 hpch, in 1993 it exceeded 100, and in 1998, it 
registered 109. The rise in the first juncture is significant since, in 2002, it registered 180. The second juncture, 
in 2003, begins with 223, when military operations intensified. In 2004 and 2005, the level declined, but 
remained above 100, and rose again to 223 in 2006, a behavior more associated with military operations than 
with violence by armed non-state actors. In the third juncture, there is a decrease, but the levels remain above 
100, and in the fourth juncture, it continues decreasing until reaching 57 hpch.

Figure 20. Comparison of the evolution of homicide rates in the municipalities of the Caguán-Yarí basin, 
calculated from three sources (Police, DANE, and RUV)
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Source: Police, DANE, and RUV.

San Vicente del Caguán showed high levels from 1990 to 1998. Later, at the first juncture, its register 
decreased during the DMZ’s enforcement (between 1999 and 2001, below 100). The figures rose significantly in 
2002 until reaching 228 hpch, on the occasion of the rupture of the DMZ. The advance of military operations in 
the framework of the Patriot Plan influenced the high rates in the second juncture but with a different 
magnitude than in Cartagena del Chairá. It was, however, above 100 between 2003 and 2006. In the third 
juncture, the levels declined to the extent that the armed confrontation diminished, and the reduction was 
notorious from 2012 on when the rate dropped below 100.

In El Doncello, on the contrary, the rates were higher in the years before 2002 than in later years. The rate 
was excessively high in 2002 (a challenging year because of the breakdown of the DMZ) and high in 2003. From 
2004 on, the levels were below 100, except between 2007 and 2010. It is evident that the military operations 
were not a determinant of the very high rates as they were in the other municipalities.

The Caquetá-Orteguaza Basin

The Caquetá-Orteguaza basin stood out above all the others from 2002, as can be seen in Figure 20. However, 
the rates were generally very high. The Figure highlights that, of nine municipalities, seven registered average 
rates above 100 for the 31 years between 1985 and 2015, and that eight exceeded that level in the last 18 years 
between 1998 and 2015. Only Florencia, the capital, is below that level but its average rates are indeed very 
high, at 82 and 81, in the last 31 years and the last 18, respectively.

Figure 21. Average homicide rates for the periods 1986 to 2015 and 1998 to 2015 in the municipalities 
associated with the Ariari-Guayabero-Güejar basins, calculated from three sources (Police, DANE and, 

RUV)
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Source: Police, DANE, and RUV.

Only two municipalities, Curillo and Valparaíso, registered higher averages between 1985 and 2015 than 
from 1998 to 2015. These averages indicate that their rates were higher before 1998. In the other seven, the 
levels were higher in the last 18 years than in the 31 years. In good measure, this is explained by the dynamics 
associated with the armed confrontation, or even more, because this aspect converges with the violence 
deployed by the guerrillas.

Finally, the Caquetá-Yarí (Solano), Putumayo-Caquetá (Solano), and Inírida-Apaporis-Vaupés basins 
(Miraflores, Calamar, and El Retorno) all registered very high rates. In Puerto Leguízamo (middle Putumayo-
Caquetá), the rates were higher in 1990-1992, but as of 1998, they were progressively higher. In Caquetá-Yarí, 
the rates were higher between 1997 and 2002, covering the first period studied. The levels then declined, never 
reaching low levels. On average, in the south of the department of Guaviare, in the municipalities of 
Miraflores, El Retorno, and Calamar, the rates were very high between 1994 and 1998 and between 2001 and 
2010. Undoubtedly, in the latter, the results are a reflection of the combination of violence and armed 
confrontation.

Figure 22. Comparison of the evolution of homicide rates in the municipalities of the Caguán-Yarí basin, 
calculated from three sources (Police, DANE, and RUV)
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Source: Police, DANE, and RUV.

Population Displacements

An analysis of the distribution of displaced persons (expulsions) by periods allows us to conclude that the 
most affected regions were those of the Ariari-Guayabero-Güejar, Guaviare, Caguán-Yarí and upper Putumayo 
basins. This is clearly seen in Maps 19-22.

Figure 23. Comparison of the evolution of population displacements in the most affected groups of 
municipalities associated with the Ariari-Guayabero-Güejar, Caguán-Yarí, Guaviare, and upper Putumayo 

basins
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Source: RUV.

These four regions had already been highlighted before between 1998 and 2002; however, during this period 
the most affected was the upper Putumayo region. Puerto Asís and Valle del Guamuez stood out, where the 
violence of non-state armed actors against civilians (massacres, systematic homicides) and armed 
confrontation converged. The figure also points out the incidence of the events in 2002. It is a particularly 
critical year not only because it was a peak year for the violence of GAO against the population (massacres, 
selective assassinations), but it was also the year in which the breakdown of the DMZ occurred. During that 
year, 14 municipalities were particularly affected; this accounted for two-thirds of the total number of 
displacements that year in the analyzed basins. It is worth noting that five Putumayo municipalities were 
included and that the two most affected were Valle del Guamuez and Puerto Asís (Map 19).

Figure 24. Ranking of municipalities most affected by displacements in 2002
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Source: RUV.

Two municipalities in the Guaviare basin occupied the third and fourth places: San José del Guaviare and 
Mapiripán. The culminating point of the convergence between violence in that region was 2002. Municipalities 
of the department of Caquetá of several basins, San Vicente del Caguán, Valparaíso, Curillo, and La Montañita, 
were also affected. The effects of the violence were felt, as well as the intensification of the armed confrontation 
as a result of the breakdown of the DMZ.

Map 20, which represents the displaced population of the second juncture, shows the high effects on the 
Ariari-Guayabero-Güejar region, especially Vistahermosa, as well as in the Guaviare basin, in the Caguán-Yarí, 
and especially in San Vicente and Cartagena del Chairá, where the effects of military operations were felt. 
Likewise, municipalities of upper Putumayo, in particular, Valle del Guamuez, Puerto Asís, and its 
surroundings stood out during this period, above all affected by armed confrontation.
The effects were significant in the regions already described in the third period, between 2007 and 2011, as 

shown on Map 21. The Ariari-Guayabero-Güejar was the scene of military operations. Moreover, during these 
years, several military commanders were neutralized, especially alias “El Mono Jojoy.” In upper Putumayo, 
military operations were also intense, as alias “Raúl Reyes” was killed in the neighboring country. The Caguán-
Yarí region was also very affected, above all due to military operations.
The fourth period indicates the mitigation of displacements. Indeed, this echoed the effect of the reduction 

of the intensity of the armed conflict. In fact, a significant reduction had already been registered in 2009 in the 
four basins as a whole.
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Annexed Maps Chapter 2

Map 1. Regions studied: Distribution of the municipalities studied by sets of sub-basins associated with 
the basins of the Meta, Guaviare, Caquetá, and Putumayo rivers

Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on IGAC.

Map 2. Ethnic territories and Natural National Parks in the departments of Meta, Guaviare, Caquetá and 
Putumayo
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Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on IGAC.

Map 3. Approach to the structures of the FARC in 1992
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 4. Approach to the structures of the FARC in 2002

501



Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 5. Approach to the structures of the FARC in 2011
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 6. Approach to the structures of the FARC in 2014
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Mapa 7. Combats at the initiative of the military forces against the FARC between 1998 and 2002 in Meta, 
Guaviare, Caquetá and Putumayo
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Mapa 8. Combats at the initiative of the military forces against the FARC between 2003 and 2006 in Meta, 
Guaviare, Caquetá and Putumayo
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Mapa 9. Combats at the initiative of the military forces against the FARC between 2007 and 2011 in Meta, 
Guaviare, Caquetá and Putumayo
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 10. Combats at the initiative of the military forces against the FARC between 2012 and 2015 in Meta, 
Guaviare, Caquetá and Putumayo
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 11. Combats at the initiative of the military forces against the FARC between 1998 and 2002 in Meta, 
Guaviare, Caquetá and Putumayo
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 12. Combats at the initiative of the military forces against the FARC between 2003 and 2006 in Meta, 
Guaviare, Caquetá and Putumayo
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 13. Combats at the initiative of the military forces against the FARC between 2007 and 2011 in Meta, 
Guaviare, Caquetá and Putumayo
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 14. Combats at the initiative of the FARC against military forces the 2012 and 2015 in Meta, Guaviare, 
Caquetá
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 15. Average homicide rate in the first period, between 1998 and 2002, based on the source of the 
National Police
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Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on Police reports, DANE, and RUV.

Map 16. Average homicide rate in the first period, between 2003 and 2006, based on the source of the 
National Police
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Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on Police reports, DANE, and RUV.

Map 17. Average homicide rate in the first period, between 2007 and 2011, based on the source of the 
National Police
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Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on Police reports, DANE, and RUV.

Map 18. Average homicide rate in the first period, between 2012 and 2015, based on the source of the 
National Police
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Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on Police reports, DANE, and RUV.

Map 19. Population displacements in the period 1998 to 2002 in the municipalities associated with the 
basins of the Meta, Guaviare, Caquetá and Putumayo rivers
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on RUV and SIMCI.

Map 20. Population displacements in the period 2003 to 2006 in the municipalities associated with the 
basins of the Meta, Guaviare, Caquetá and Putumayo rivers
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on RUV and SIMCI.

Map 21. Population displacements in the period 2007 to 2011 in the municipalities associated with the 
basins of the Meta, Guaviare, Caquetá and Putumayo rivers
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on RUV and SIMCI.

Map 22. Population displacements in the period 2012 to 2015 in the municipalities associated with the 
basins of the Meta, Guaviare, Caquetá and Putumayo rivers
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on RUV and SIMCI.
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several years. See also the reports of the Observatory of the Presidential Program on Human Rights and International Humanitarian Law on Meta 
and Orinoquia.
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27 The 48th Front does not appear in the consulted source, which had been recently created.
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Military Forces (Army, Navy, and Air Force), an allusion to a “joint” operation is made. If both the Military Forces and the National Police participate 
in the planning or execution, the operation is “coordinated.” Finally, if the operation is deployed with the effort of a single institution, it is called 
“autonomous.”

29 In practical terms, the Eighth Conference determined that the Fronts 1, 7, 10, 16, 22, 26, 27, 28, 31, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56 
would integrate the Eastern Bloc, and the urban fronts of the area.

30 See conclusions of the Eighth Conference.
31 The Southern Bloc limits were determined as follows: “From the North, the line starts from Cerro Leyva, passing close to the River Guaduas estuary, 

moving towards Caño Perdido to its mouth with the Losada River. It goes through the Morrocoy and Agua Azul channels up to the limits of Meta and 
Guaviare and continues to the limits of Caquetá and Guaviare, and Amazonas and Putumayo. It goes along the border with Ecuador to Tulcan; from 
here, it goes through Ipiales, Contadero, Funes, Tangua, and Cocha Lagoon. From this point, it goes to the limits of Putumayo, Nariño, and Cauca up 
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to Juntas, from where it goes on until Santa Clara and Quebraditas. It continues towards Ídolos and Aranzazu in Huila, from there, it passes to la 
Plata, Socorro, Agrado, and Garzón, and goes on to Rioloro, Gigante, Hobo, Campoalegre, and El Paraiso, reaching its starting point in Cerro Leyva.” 
Essentially, they are part of Putumayo, Caquetá, Amazonas, and part of Huila, Cauca, and Nariño.

32 Issues raised in the Eighth Conference between March 27 and April 3, 1993.
33 In this regard, a report by the United Nations on Meta states “In this region, poverty, the unequal distribution of wealth, and inequalities prevailed —

even today, on a smaller scale. The settlers felt abandoned and forgotten by a State that infrequently appeared. These large imbalances became a source 
of migratory movements and social tension” (United Nations, 2010, p. 7).

34 “And then, they begin to break down, and these groups begin to degenerate. The so-called militiamen in our municipalities were the ones who did the 
most damage. They killed many, and because of that they say that the community went to ask the paramilitaries to come and kill the militias, not the 
guerrillas” (memory workshop with leaders, La Hormiga, June 14, 2011 [NCHM, 2015, p. 99]).

35 “In a July speech, then-President Ernesto Samper claimed, with regard to Conquista Operation, ‘The Conquista Operation is the most important anti-
narcotics operation in the world. It aims at destroying more than 27,000d hectares of cocaine which represent 70 percent of the total amount planted 
in Colombia and approximately 15 % of the world total’” (Ramírez, 2001, p. 18).

36 To Ferro (cited in Ferro & Uribe, 2002), this is a conflictive position given its characteristics of youth, nomadism, family, and social uprooting, absence 
of work, and study opportunities, among others.

37 Interview with Octavio Collazos, leader of the political Left in Caquetá.
38 The dynamics of the armed operations that determined the changes in the FARC and, in particular, their weakening are adressed later.
39 These aspects are addressed later, in the sections on the development of the armed conflict.
40 The reduction of the violence unleashed by the llanero insurrection of the 1940s and part of the 1950s came after the amnesty of 1953. It was 

particularly significant in the flatter areas where more cattle raising occurred, which in this case, is referred to as the basins of the Meta and 
Manacacías rivers. According to a study by Reinaldo Barbosa, the caciques and chieftains resumed the exercise of local power and neutralized the 
guerrilla commanders. Likewise, cattle raisers and ranchers, conservatives and liberals, neutralized the most felt assertions by different sectors of the 
population. In particular, they prevented the vegueros (farmers who plant in rich lowland areas) from taking over a piece of land or establishing at the 
limits of the cattle-raising ranches. They did not allow workmen to claim any assertion. It was not necessary to apply high doses of violence, but they 
resorted to the formation of armed groups of a private nature or relied on the rural DAS, to prevent any attempt at mobilization. The roots of what 
were the paramilitary groups from the eighties onwards were thus established. The proposals of this section are taken from a text of the Observatory 
of the Presidential Program of Human Rights and International Humanitarian Law (Dynamics of the armed confrontation and violence in Orinoquia 
and the north of the transitional jungle, a document of internal circulation not published). See also: Observatory of the Presidential Human Rights 
Program, Vice Presidency of the Republic (2001).

41 Despite the long-established settlement of colonists in the lands of La Cabiona, “the former Colombian Institute for Agrarian Reform, INCORA, titled 
these lands to 27 people who did not know the region and had never been there. With his power, Víctor Carranza managed to get the INCORA to title, 
between 1994 and 1998, the Cabiona Ranch to friends and workers. Some of the land receivers were his bodyguard, Joaquín Silva Ramos and his 
partner, Carlos Castillo Laverde, in the purchase of another property called Morichito, also in Puerto Gaitán” (Rodríguez, 2014, p. 319).

42 The pact between drug traffickers and the FARC consisted in that the former paid the guerrilla a tax calculated on the amount produced in exchange for 
the protection of the crops, laboratories, and paths and routes, to commercialize the illicit product and to introduce supplies. However, that pact was 
broken in 1986 because the guerrillas increased considerably the size of the installments to be paid. The armed groups emerged then, as a strategy to 
autonomously guarantee the safety of the drug traffickers, as well as that of other social sectors that, in turn, were pressured by the guerrillas, thereby, 
obtaining the support required to act with a minimum of legitimacy and to project themselves as an anti-subversive organization and not as an 
instrument of drug trafficking.

43 Group commanded by Luis Eduardo Ramírez, alias “El Zarco” and Ubaldo Patino, alias “Taladro.” Gerardo Zuluaga would demobilize as second in 
command of the self-defense groups of Magdalena Medio, led by Arnubio Triana Mahecha, alias “Botalón,” a member of Rodríguez Gacha’s group in 
the 90s (“El alumno de Yair Klein,” February 16, 2009).

44 A prominent feature in the 80’s was the clashes between Gonzalo Rodríguez Gacha, clearly linked to drug trafficking and emeralds, Víctor Carranza, 
and Gilberto Molina, both emerald entrepreneurs with investments in lands in the Llanos and the Magdalena Medio (Medina & Téllez, 1994).

45 The patriotic juntas tried to organizationally and politically emulate the role of the communal action boards, but for the exclusive management of the 
relations of the Patriotic Union (UP) with the communities. Between 1985 and 1987, Hernández Yate Bonilla, councilor for the Patriotic Union of 
Granada; Rafael Reyes Malagón, councilor of Granada for the UP; Octavio Vargas Cuellar, representative to the Chamber; Pedro Nel Jiménez, senator 
of the UP; and Gerardo Cuéllar, deputy of Caquetá; among others, were murdered (October 19, 1987). Alfonso Perdomo, councilman of Vista 
Hermosa for the UP; Arnulfo Vargas Dimaté, councilor of El Castillo for the UP; Gabriel Alfredo Briceño, councilor of the UP in Villavicencio; and 
Fernando Bahamón, councilor for the UP in San Vicente del Caguán were also slain (June 6, 1987).

46 Angel María Roa, alias “Cagarruta,” mentioned by Camilo Zamora as one of the leaders of Los Carranceros in 1989 merits special attention. Víctor 
Manuel Quintero and Wilson Quintero reported Roa before the Unit for Comprehensive Care and Reparation for Victims (UARIV in Spanish), as the 
victimizer and dispossessor of the emerald mines of Chivor and Somondoco. He is said to have used the Carranceros and Centauros Bloc to achieve 
the dispossession, becoming one of the largest beneficiaries of the exploitation of emeralds (“La nueva guerra de los esmeralderos,” February 16, 2015; 
“El hombre que reclama las tierras de las minas de Chivor.” July 1, 2015). Also, those who appear with mining rights registered with the then 
Colombian Institute of Geology and Mining (INGEOMINAS in Spanish) under File N.º 015-89M and Code RMN. GAEH-14 of 7-4-2011 would be 
involved (Report of annotations RMN).

47 Luis Ernobio Millán, former mayoral candidate for El Castillo; José Zapata; Elegil Eduardo López; Evelio Barrera; and José Luis Ruiz were murdered, 
apparently, by the FARC (Civic Committee for Human Rights of Meta, 1997, p. 139).

48 Men of Pedro Oliverio, alias “Cuchillo,” in a war against Los Carranceros, committed the murders. Luis Eduardo Zambrano and Jhon Edison Silva 
(Attorney General’s Office, 2014) were sentenced.

49 The brother of alias “Rasguño,” Luis Alberto Castillo Agudelo, alias “Puntillón,” an emerald merchant, was killed in a bomb attack in Chía, in May 
2008. He was in the company of the politician from Meta, Nelson Hernando Quevedo (“En Uribe [Meta] la guerra aún continúa, pero ahora en su 
vasta zona rural,” April 28, 2008).
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50 The presence in Meta of these drug traffickers of Bello, Antioquia, associated with Hugo Quintero, is not clear. If true, it would confirm the presence of 
the offices of the Aburrá Valley throughout the east of the country (“Los oscuros negocios de ‘el Patrón’ de Bello,” April 12, 2009). On the other hand, 
Byron Jiménez, demobilized from the AUC, and arrested in the United States in 2007, would have participated in the murder of Vicente Castaño 
supported by a former member of the Police’s Unified Action Group for Personal Liberty (GAULA in Spanish), alias “Carracas,” was apprehended in 
November 2013 in Medellín (“Capturado en Medellín exagente del Gaula implicado en muerte de Vicente Castaño,” November 19, 2013).

51 Although the Ariari, as a whole, was typified as a zone of recent colonization, during the 80’s, around Granada, its central activity was cattle-farming.
52 The link of the Buitrago, especially Martín Llanos, with drug trafficking became evident years later as a result of the confrontations against the 

Centauros Bloc, commanded by Miguel Arroyave (Observatory of the Presidential Human Rights Program and International Humanitarian Law, 
Dynamics of armed confrontation and violence in the Orinoquia and the northern jungle of transition [Unpublished internal circulation document]).

53 On these aspects see the report of the Observatory of the Presidential Program on Human Rights and International Humanitarian Law. Panorama del 
Putumayo (2000). This report, in turn, cites a report by the Andean Commission of Jurists on the department of Putumayo.

54 There are different versions about the break, reasons and date. See: NCHM (2012, p. 32) and Ramírez (2001, p. 77).
55 See footnote 50.
56 These versions were confirmed by the ex-combatant beneficiary of the Justice and Peace process Jorge Humberto Victoria Oliveros, who in “several 

occasions moved to Meta in the company of Luis Eduardo Méndez preparing the arrival of the ACCU to the Llanos” (Supreme Court of Justice, 
Criminal Cassation Chamber, sentencing of Manuel de Jesús Pirabán, 2016, p. 110).

57 The transfer of the lands began in 1999, two years after the massacre. A person identified as Ángela María Mejía Santamaría allegedly bought the 
Macondo ranch that year from a cattle raiser and a butler for 30 million pesos. In 2002, Mejía Santamaría sold another person identified as Luis 
Carlos Quinchía lands of that ranch to Restrepo for 10 million pesos. In 2009, Ángela María Santamaría and Roberto Quinchía sold the Macondo 
ranch for 4000 million pesos to the Poligrow company. The original cattle raiser, who had the legal land-ownership titles issued by the Colombian 
Institute for Agrarian Reform (INCORA in Spanish) at the end of the 80s, assures that she never sold them to the first buyer, or to Poligrow. To be able 
to buy these protected lands, she confirmed that she obtained direct permission from the then mayor of Mapiripán, Maribel Mahecha (Rodríguez, 
2014, p. 323), who was later criminally sentenced.

58 The origins of the Centauros Bloc are not clear. One version maintains that, in 1997, there was an attempt to unify the self-defense groups, supervised 
by alias “Rodrigo” or “Doble Cero,” on behalf of the Castaño brothers, in which José Baldomero Linares, alias “Guillermo Torres,” a well-known 
person linked with Víctor Carranza; Héctor Buitrago, of the Peasant Self-Defense Forces of Casanare; and Manuel de Jesús Pirabán, alias “Pirata” 
participated. It is evident that this alliance did not materialize because in the end the Peasant Self-Defense Forces of Casanare, under the command of 
alias “Martín Llanos,” the son of Héctor Buitrago, after his arrest, were not linked to the AUC. It is important to note that Víctor Carranza was arrested 
in 1998 and alias “Guillermo Torres” became the greatest exponent of the armed group identified in the Llanos as Los Carranceros. The Centauros 
Bloc maintained its name and became relevant in the 2000s when Miguel Arroyave became its commander. Observatory of the Presidential Program 
on Human Rights and International Humanitarian Law (Dynamics of armed confrontation and violence in the Orinoquia and the northern jungle of 
transition. Unpublished document of internal circulation).

59 The ranch had been the base of the organized armed group of illegal self-defense (Los Masetos) since 1986. The Masetos were expelled in 1989 by the 
FARC, and then returned to settle in 1994 under the command of Baldomero Linares. By 2016, land restitution processes were being imposed on 
former partners and members of the Carranza family because of illegal adjudication of vacant lands (“Carranza y los Llanos,” April 4, 2013).

60 On that occasion, the coordinating prosecutor of the commission, Carlos Degly Reyes; the agents of the Judicial Investigation Technical Corps (GMH) 
of the Prosecutor’s Office Aldemar Manchola, Luis Fernando Vargas and José Noel; the commander of the Army’s GAULA group in Villavicencio, 
Major Juan Carlos Figueroa Escobar, a sergeant and four Army soldiers, and Otto Ruiz, one of the most experienced detectives in the DAS, with 18 
years of service, died.

61 Jaime Matiz Benítez would later die in confrontation with the DAS in March of 1998, near Yopal, Casanare (“Muerto en enfrentamiento el 120,” March 
7, 1998).

62 Jaime Matiz Benítez “considered that Castaño’s demand to submit himself to justice was ‘irrational’ and announced that he would not follow the 
guidelines of the self-defense groups of the Llanos or those of Córdoba and Urabá.” (“Desafío a Castaño,” October 11, 1997).

63 The Manacacías River runs from south to north dividing the municipalities of Puerto López and Puerto Gaitán. It flows into the Meta River, which, in 
turn, divides Meta from Casanare and, farther ahead, Vichada from Casanare.

64 Sentenced to 40 years in prison for the murders of Euser Rondón Vargas, Nubia Inés Sánchez Romero, and Carlos Javier Sabogal Mojica.
65 Sentenced by the Supreme Court of Justice in a single instance ruling N. 33260 dated January 19, 2011, for conspiracy to promote armed groups 

outside the law.
66 Unlike other massacres, the one at El Placer was not driven to expel the population from the territory. Interest in the coca business led the 

paramilitaries to settle in the area and seek control of the population. The armed men did not retreat after the massacre; on the contrary, the armed 
incursion marked the beginning of seven years of paramilitary domination in the town. But the control of the AUC found its limit on the margins of 
the urban area (NCHM, 2013, pp. 104-105).

67 In a diplomatic cable from the State Department to the US Embassy in Bogotá, the ambassador was asked to approach the Ministry of Defense to 
“express our concern over the accusations of the 24th Brigade involvement in the killing of civilians on the 17th January 1998 near the town of San 
Miguel” (United States Department of State, cited by NCHM, 2012, p. 57).

68 VerdadAbierta.com notes, “as documented by the Prosecutor’s Office, at the end of 2001 ‘Rafa Putumayo’ expressed disagreement with Vicente 
Castaño and said he was going to find another ‘godfather.’ Apparently, there were rapprochements between the chief and his sub-alternate; from 2002, 
the South Front of Putumayo began to depend on alias ‘Macaco’ from the BCB, and not on Casa Castaño.” www. verdadabierta.com/2010./2847-asi-
entraron-los-paras-al-sur-del-putumayo. Retrieved from: http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-AUC/2847-asi-entraron-los-paras-al-sur-del-
putumayo

69 “There is certainty that Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco,’ had participated in the drug trafficking business since the early 90s, when he moved from 
the south of the country (Putumayo), where he served as local business manager, to Piedemonte, municipality of lower Cauca Antioquia, where he 
was recognized as a drug trafficker.” Furthermore, “Information gathered by the Prosecutor’s Office, indicates that Carlos Mario Jiménez, during the 
period of his life that was in Putumayo (between 1981-1991), was related to companies belonging to the fuel trade and the administration of 
‘estaderos’ (A kind of bar/restaurant). There is also information presented in which victims and residents of Puerto Asís reported that they never 
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knew of him committing any lawful activity, and that, on the contrary, he was publicly known as a gunman. One of the interviews conducted by the 
Attorney General evidenced that Carlos Mario Jiménez was linked to the group known as the Masetos, and specifically, to the killing of Daniel Lara 
Quiceno. […] It was also asserted that on one occasion, the home of Rosa Edelmira and Carlos Mario Jiménez was raided and illicit substances were 
found” (Supreme Court of Justice. Sentence to Rodrigo Pérez Alzate, 2012, pp. 201-202).

70 The South Front of Putumayo, associated with the Central Bolívar Bloc, demobilized on March 1, 2006, in the Santa Ana district, a hamlet of La 
Esperanza, and the municipality of Puerto Asís. A total of 504 men demobilized but only 293 weapons were delivered. The group was represented by 
Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco.”

71 After the confrontation, the firefighters, the Colombian Red Cross, and the Military Forces arrived at the scene. The guerrillas took their wounded 
combatants. The paramilitaries forced the drivers of Transplacer to mobilize their wounded. The population accounted a very high number of 
presumed dead paramilitaries: “They said that there were eighty, but we know that they were more. They took cars packed with dead paramilitaries to 
the river and took 23 dead to La Hormiga.” In the event, civilians Wilmer Ibáñez, 21; Deisy Potosí, 11; and the child, Elizabeth María Álvarez 
Guevara, 8, were murdered (NCHM, 2012, p. 285).

72 Who were the paramilitaries present in El Placer? In the first place, it must be emphasized that, since the bloc was part of Casa Castaño, the majority 
of paramilitaries that arrived in El Placer came from the northern part of the country; they were not from the region. This is how a resident 
remembers it: “Here, practically none of those people were from the region; all the people belonging to the self-defense groups were from other places 
[...]. There were a lot of Paisa people, a lot of people from Medellin, like from the communes, from those areas. From Valledupar, many, many coastal 
people, masses of people from the coast [...]. There were coastal people, people from Medellín, from Cali, and from urban areas more than anything. 
We didn’t see people from the region [...], say, out of one hundred, one or two were from here, boys from the region [...] the rest of the people came 
from other places” (NCHM, 2012, p. 111).

73 A version of VerdadAbierta.com, based on investigations by the Prosecutor’s Office, shows, for the Putumayo case, that the history of these structures 
began in 1997 during the Third Summit of the Self-defense groups, when Casa Castaño decided that they would enter Putumayo. At the end of that 
year, the Castaño brothers sent —from Urabá— Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias “Rafa Putumayo,” and twenty more men to settle in Puerto 
Asís.

74 An issue that became evident is that, although there were dozens of murders of Patriotic Union members, the FARC also attempted against candidates 
from the traditional parties, especially the Liberal Party. By then, the Teófilo Forero column had already been established.

75 Convicted by the Supreme Court of Justice, Criminal Cassation Chamber, and sole instance 26948, on March 10th, 2011.
76 Supreme Court of Justice, Criminal Cassation Chamber, File number 36046 sp. 3334-2016 (approved Act No. 80), March 16th, 2016.
77 “Nelly Buitrago sought the support of this guerrilla organization to carry out and promote her campaign in their areas of influence. In return, the 

guerrilla would obtain representation and greater political and commercial coverage of their interests. Although she did not obtain the seat, her 
proximity to the FARC was verified in 2002, when the Specialized Criminal Court of Florencia sentenced her to six years in prison” (EOM, 2007, p. 67).

78 Twenty-one members of the 147 captured were registered as demobilized from the AUC (“Capturados 147 integrantes de la organización de ‘Macaco’ 
en Meta, Vichada y Casanare,” September 17, 2007).

79 On April 11, 2006, in the municipality of Puerto Lleras, Meta, 1765 combatants belonging to the Héroes del Llano and Héroes del Guaviare fronts 
demobilized.

80 Pedro Oliverio, alias “Cuchillo,” had achieved control of the south of Meta and Guaviare, after he assassinated Miguel Arroyave, then commander of 
the Centauros Bloc, in an agreement with Manuel de Jesús Pirabán and alias “Otoniel.”

81 The organized armed groups of illegal self-defense groups settled in Guaviare, under the command of Gonzalo Rodríguez Gacha from the early 
eighties until 1989, their presence strengthened as of 1998, after the constitution of the AUC. The Héroes del Guaviare Front, under the command of 
Pedro Oliveiro Guerrero, alias “Cuchillo,” from the Centauros Bloc, settled in San José del Guaviare, Puerto Concordia, and Mapiripán to control the 
production and transportation of cocaine through the Guaviare and Inírida Rivers. Pedro Cuchillo dominated the region between 2004 and 2010, 
after the murder of Miguel Arroyave, commander of the Centauros Bloc.

82 Observatory of the Presidential Program on Human Rights and International Humanitarian Law (Dynamics of the armed confrontation and violence 
in Orinoquia and the north of the transitional jungle, a document of internal circulation not published).

83 Calimisco is succeeded by Rafael Escobar Patiño, alias “Mostrico,” captured in April 2013 (“Capturan al ‘Mostrico’ de las ‘Bacrim’” May 11, 2013).
84 The former partner of Daniel “El Loco” Barrera, the main financier of Pedro Olivero, alias “Cuchillo” was murdered in Argentina.
85 Trujillo participated along with a group of assassins in the “war of the emeralds,” murdering Pedro Ortegón, alias “Pedro Esmeralda,” former partner 

of Carranza (“Así fue el fin del eslabón perdido de la mafia, capo de ‘Los Rudos,’” April 27, 2014). In April 2014, Luis Fernando Trujillo was murdered 
(RCN News, 2014).

86 He is considered the heir of the drug trafficker Daniel “El Loco” Barrera.
87 Edwar Arcesio Navarro Hoyos, “Capi,” a retired captain of the Police and Rubén Alberto García, among others, would have belonged to this network. 

They would have functioned as hitmen for Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel.”
88 The last significant capture was that of Darío Andrés León Humanez, alias “Jonathan,” in November 2015 (La W Radio, 2015, León, 2015).
89 Luis Fernando Trujillo would have initiated criminal activities with the narco Robert Cayo Vega, murdered in Bogota in 2004 (“Así fue el fin del 

eslabón perdido de la mafia, capo de ‘Los Rudos,’” April 27, 2014).
90 At the beginning of 2007, a version was circulated stating that Wilber Varela supposedly bought the Libertadores del Sur Bloc franchise, attached to 

the Bolívar Central Bloc, commanded by Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco.” This concerned Nariño and Putumayo (CNRR, 2007; International 
Crisis Group, 2006).

91 See the eighth, ninth, and tenth reports of the Secretary General to the Permanent Council on the Mission to Support the Peace Process in Colombia 
(MAPP/OAS), OAS. Also, the reports already quoted from International Crisis Group and the CNRR.

92 “2002 was recorded as the year with the highest aerial spraying in the department, reaching 71,891 ha, which represented a total of 55 % of the 
national sprayed. It favored a reduction of 71 % of the area planted with coca” (Ministry of Justice-Observatory of Drugs of Colombia, 2016, p. 42).

93 The position of the authorities is expressed in the following statement: “There is a terrible criminal alliance between the FARC and the band La 
Constru.” The police commander of Putumayo made this statement in January 2015, following the capture of members of La Constru who were 
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responsible for murders planned with the FARC for the non-payment of extortions. See “Denuncian alianza criminal entra la FARC y la banda ‘La 
Constru’ en Putumayo” (June 4, 2015).

94 According to another article, “as compiled by the accuser, a criminal alliance with the 48th Front of the FARC was maintained, which opened the way 
for them to control this illicit trade in Puerto Caicedo, Puerto Asis, Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, and in the capital, Mocoa, but not before 
intimidating the inhabitants.” The same article reports, “its main leader is Héctor Orlando Bastidas Bravo, ‘Bonito’, who gave orders to some 30 
henchmen whose job was to collect drugs and carry out the settling of scores. Not satisfied with that, the network obtained enormous resources 
through the extortion of merchants and small competitors in the world of drug trafficking, who were charged ‘gramaje’ and offered security” (“El 
despiadado proceder de una banda criminal,” November 11, 2015).

95 An article already mentioned pointed out, “in addition, ‘La Constru’ maintained links with the criminal gang of the ‘Rastrojos’ in Nariño and Cauca, 
for the commercialization of narcotics and the exchange of criminal services” (“El despiadado proceder de una banda criminal,” November 11, 2015).

96 The risk report 008 of 2016 on Puerto Asís states, “As an aggravating factor, due to the importance that Puerto Asís represents for armed groups in 
obtaining illegal income, mainly from drug trafficking, the population fears the possible incursion into the municipality of armed individuals 
disputing the control of the territory and the illegal economic circuits. It is presumed that this new-armed actor would be the self-proclaimed 
Gaitanista Self-Defense Forces of Colombia (AGC in Spanish) or the Urabeños. If the entry of this new illegal armed group is confirmed, the violent 
actions and violations of the human rights of the inhabitants could increase” (Delegated Defender for the Prevention of Risks of Human Rights 
Violations and International Humanitarian Law, 2016).

97 Figure 1 compares the armed actions for the region as a whole (municipalities belonging to the Putumayo-Caquetá-Guaviare, and Meta river basins), 
which can be seen on the left axis of the figure, with the total for the country, which can be seen on the axis to the right.

98 In 1992, the actions had increased as a result of the military operations that intensified in the framework of the offensive against personnel of the 
FARC’s Eastern Bloc of the (EMBO), within the framework of the takeover of Casa Verde, site of the peace negotiations between the Government and 
the FARC, between 1984 and the late 90s. In addition to the military operations, reactive combat was carried out to neutralize the attacks increased by 
the guerrilla to face the State’s offensive. In those years, the combat capacity of the Colombian State was limited, particularly air power. The FARC 
experienced an outright growth closely linked to the expansion of drug trafficking and following the guidelines outlined in the Seventh Conference.

99 Obviously, this depends on the number of municipalities considered and their extent.
100 See Dávila, Escobedo, Vargas, and Gaviria (2000).
101 Before 1996, there were major attacks, but undoubtedly, the one made in Patascoy marks a significant change. In November 1991, at the Villa Flor site, 

in the jurisdiction of Mocoa, a police patrol was ambushed.
102 This article was produced 16 years after the events.
103 This article is written approximately ten years after the taking.
104 On Sunday, November 1, 1998, approximately 1,500 guerrillas attacked Mitu, the capital of Vaupes, and managed to neutralize about 120 police 

officers. After several hours of combat, they managed to take over the station, causing more than a dozen deaths among the soldiers and kidnapping 
several more. They destroyed several buildings and occupied the town between two and three days since the evacuation began at noon on Tuesday the 
3rd of the same month. The reaction took several hours because there was no base support or fuel supply nearby (the closest ones were Apiay and San 
José del Guaviare). Only after a permit was obtained from the Government of Brazil to use the Brazilian base of Querari, sixty kilometers away, the 
reaction could be organized. According to a version of El Tiempo, 4 Black Hawk helicopters, 2 UH-1H helicopters, 2 AC-47 planes, 2 Hercules, a 
Tucano aircraft, a fighter plane, and 3 OV-10 planes were sent to the combat zone (“Mitú: el inicio de la contraofensiva,” March 22, 1999).

105 The demilitarized zone was made up of the municipalities of Mesetas, Uribe, Vistahermosa, and La Macarena, in the department of Meta; and San 
Vicente del Caguán, in the department of Caquetá.

106 The report noted: “Following the heavy blows that the Armed Forces inflicted on the FARC in the month of July 1999, when this guerrilla decided to 
make their disagreement about the role of an instance of verification of behavior in the demilitarized zone, there was a tactical rethinking of the 
insurgent group that led them to a certain operational passivity in the departments of the southeast. The aerial disadvantage, a clear blip in the FARC, 
prevented them from moving to another stage of the war. Events such as those of Puerto Lleras and Puerto Rico in Meta can be interpreted as clear 
demonstrations of the enormous aerial disadvantage, which caused the FARC serious losses, constituting the main factor against the territorial 
expansion of the guerrilla” (Observatory of the Presidential Program of Human Rights and International Humanitarian Law, 2001).

107 Several articles narrate the retaking of the DMZ through Operation Tanatos. According to an article by VerdadAbierta.com, “The conversations were 
broken following the hijacking of a passenger plane on February 20, 2002.” It further states: “That fact led the Government to recover the Caguán 
area, as it was known, and resorted to bombing several camps of the FARC, using 31 aircrafts, between Mirage, Kfir, A-37, T-37, AC-47, OV-10 Bronco, 
and the Embraer Tucano, which were acquired in the middle of the last decade. At that time, the Griffin Laser Guided Bomb was launched for the first 
time.” The same article clarifies that in 2001, (NVG) vision and bomb targeting systems were incorporated into Kfir and Mirage aircraft, making 
Colombia the first country in Latin America to acquire this type of instrument to fight a guerrilla war in which at least 80 % of its operations occurred 
at night (“Los bombardeos cambiaron la guerra en Colombia,” March 11, 2015). On the other hand, an article of El Tiempo noted that in the first 30 
days of operations, “the Air Force has made 289 sorties to the area with OV-10 and Kfir airplanes, from the bases of Apiay (Meta) and Tres Esquinas 
(Caquetá), 234 of which were combats. The bombings have disabled bridges, roads, and supply areas of the FARC” (“Primer mes de la retoma del 
Caguán,” March 21, 2002).

108 In 2003, the two phases of Operation Freedom were carried out in the Cundinamarca region. At the time, it was called the first phase of the Patriot 
Plan. Approximately 1,000 men from the 1st, 6th, and 13th brigades of the Army, the 8th Mobile Brigade, the Operational Command of Integral 
Action of Sumapaz, and three mobile brigades of the Rapid Deployment Force carried out this operation (FUDRA in Spanish). It produced the death of 
several leaders of the FARC in combat, as well as the weakening of its military, logistical, and financial structure.

109 According to a chronicle, “despite this, a main camp of the FARC, located in the area of La Tunia, was discovered, inspected, and bombed” (“La secreta 
operación ‘J.M.’ trabajos militares con objetivos en más de 300 mil km2,” May 5, 2005).

110 A few days later, on February 9, the Anti-Narcotics Brigade captured Nayibe Rojas, alias “Sonia,” who occupied a privileged position in the hierarchy 
of FARC and ended up being extradited to the United States (“La secreta operación ‘J.M.,’ trabajos militares con objetivos en más de 300 mil km2,” May 
5, 2005).

111 Puerto Cachicamo is a hamlet in a jungle area on the Guayabero River.
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112 The occupation of several urban centers and the consolidation of outposts in Lagos de El Dorado, in Guaviare; and the Serranía de Chiribiquete, 
between Guaviare and Caquetá, where it was assumed that there were camps of the Secretariat of the FARC, among them “Manuel Marulanda’s.” It is 
worth mentioning that the Military Forces established command posts in Larandia (Caquetá), Barrancón and Miraflores (Guaviare), and San Vicente 
del Caguán and Cartagena del Chairá (Caquetá), from where the men of the Rapid Deployment Force and the mobile brigades No. 9, 10, and 22 —
under the command of General Castellanos— began to advance in search of the guerrillas, especially the Eastern Bloc of the FARC.

113 There was a disembarkment in which 400 men fast-rope descended from Black Hawk helicopters in the inspection of Peñas Coloradas, in Cartagena 
del Chairá. The troop was received with 50 machine guns, cylinders thrown from the pipeline, mines and rustic traps like those used by the Vietcong 
in the Indochina peninsula in the 1960s. The bombing lasted for days and nights in which combats with guerrillas took place less than 10 meters away 
(“La secreta operación ‘J. M.’ trabajos militares con objetivos en más de 300 mil km2,” May 5, 2005).

114 The story of one of the few military balances that are known says: “The first four months of 2005 have elapsed for the Patriot Plan in the Omega zone 
without major results. It is evidenced by the little information about it, and the General Command recorded only two facts. They are episodes that are 
known between the lines. However, there are others, of whom the military speak in a low voice, officials of the US Embassy and people close to the 
operations” (“La secreta operación ‘J.M.,’ trabajos militares con objetivos en más de 300 mil km2,” May 5, 2005).

115 In this vast area, it was estimated that there were about 18,000 hectares of coca cultivated at the time of the start of operations, with the presence of 
the most combative fronts of the FARC, such as the 7th, 26th, 27th, 40th, 43rd, and 44th, as well as mobile companies and structures specialized in providing 
security to the members of the EMBO and those of the Secretariat present in the region. Initially, the objective was to hit Fronts 7, 27, and 43, closely 
related to drug trafficking, which produced around 20,000 kilos of coca base in the last months of 2004, representing about 50 billion pesos to the 
FARC every sixty days, money from which the FARC Secretariat had mainly benefited. It was not reached until the highest part, where Fronts 26 and 40 
were located; this objective was only fulfilled years later when alias “Mono Jojoy” was killed. I had to analyze on the energy used in the world. An 
analysis of the double advantage that Serranía de la Macarena represents to the FARC, as a coca-producing area and at the same time as a strategic 
piece, can be seen at Fundación Ideas para La Paz. Following the conflict: facts and analysis of the week (No. 40/3, February 2006).

116 It says “adjustment of the means” because it was later, in 2008, that the Air Force received 15 A-29, 8 T-37, and 3 C-295 transport planes, as well as 4 
Huey II, and 2 UH-60 helicopters.

117 In June and July of 2006, the Military Forces managed to occupy La Julia, a village of La Uribe, in which the FARC had moved freely for many years.
118 “The captures were key to verify reports about the presence of the guerrilla leader in several FARC camps distributed on both sides of the border, 

which also forced him to move because he did not receive the money that the Secretariat sent him every week. The data provided by human sources, 
the technical intelligence that allowed tracking the increasingly sporadic satellite communications of Reyes, and the air power decided the fate of the 
first member of the Secretariat to die in a military action of the Colombian State. According to an official source, the data on the movements of Reyes 
was so precise that they were only waiting for him to appear to begin the operation. And that happened after midnight on Friday” (“Una sola llamada 
desde su satelital traicionó a Reyes,” March 2, 2008).

119 There are many chronicles that describe Operation Phoenix (“Una sola llamada desde su satelital traicionó a Reyes,” March 2, 2008).
120 While General Montoya pointed out that the purpose was “to destroy some camps in the area,” General Padilla said that the objective was his capture 

or death.
121 According to an article by El Tiempo, the caverns that connect the south of Serranía de La Macarena and Caño Yarumales (Meta) were discovered by 

the guerrillas at the time of the demilitarized zone and were used as shelters from military operations (“Eran 13 las cuevas del Mono Jojoy,” March 6, 
2009).

122 According to the authorities, the guerrillas were killed in the operations of the Omega Task Force last July, which continue in that area and include 
intense bombings against the rearguard of Jojoy. See “En fosa con 16 cadáveres fue hallado sobrino del Mono Jojoy.” (September 25, 2009).

123 A press release by El Tiempo and sources of the General Command of the Armed Forces confirmed that despite the fact that the camp was in the area 
of alias “Efren,” head of the 27th Front, the guerrillas who were in the area were part of the second security ring of Jorge Briceño Suárez, the “Mono 
Jojoy,” who, for a month, had to endure the hard offensive of the Army, and in which he has lost near 50 men and considerable armament. This 
version added that even though the soldiers have only recovered 15 bodies, the commander of the Military Forces, General Freddy Padilla de León, 
confirmed to this newspaper that yesterday in the afternoon 56 camping gear sets with clothes and rifles were found, which would mean that there are 
56 guerrillas killed (“El tercer golpe a la guerrilla en el último mes. Bombardeo a campamento de Jojoy deja al menos 15 muertos,” August 4, 2009).

124 In the village of La Escalera, in Serranía La Macarena (Meta), within the framework of the Sodom Coordinated Operation, units of the National 
Army, Police, and Air Force bombed the camp of alias “El Mono Jojoy,” Chief of Staff of the Eastern Bloc (EMBO) and member of the Secretariat of the 
FARC. Later, nine armed combats were carried out with members of the security ring of the guerrilla chief, also belonging to the Eastern Bloc of the 
group, resulting in the death of Víctor Julio Suárez Rojas, alias “El Mono Jojoy,” his sentimental partner alias “Diana Pescuezo,” and about 20 other 
guerrillas. During the operation, 20 computers, 50 USB memory sticks, and 4 tons of food were seized that were in the bunker in which the late chief 
of the FARC was sheltered.

125 The Air Force unloaded seven tons of bombs against the camp of “Mono Jojoy,” who was protected in a type of underground bunker (Matta, 2015).
126 See Wikipedia’s entry on Front 48. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_48_de_las_FARC
127 According to the journalistic version, “until now, the bodies of Sixto Antonio Cabana Guillen, alias ‘Domingo Biojó,’ chief and ideologist of the 

Southern Bloc; Alexander Duque González, ‘Caballo;’ and María Victoria Hinojosa Giraldo, alias ‘Lucero Palmera,’ in charge of the Voz de La 
Resistencia radio station and sentimental partner of the extradited ‘Simón Trinidad,’ have been identified. The authorities are also trying to establish if 
the daughter of ‘Lucero Palmera’ was in the camp” (“Abatidos cabecillas de las FARC que cuidaban a Jojoy,” January 3, 2010).

128 Police intelligence managed to locate one of the camps, which allowed the delivery of weapons by Air Force aircraft. It was a kind of crossing camp, 
located in the village of Brisas de San Miguel, 24 kilometers from the frontier bridge of the same name (“Tres cabecillas del Bloque Sur, entre las bajas 
del bombardeo en Putumayo,” September 21, 2010).

129 Including the 25th Infantry Battalion, Gr. Roberto Domingo Rico Díaz, in Villagarzón; 49th Jungle Battalion, Soldier Juan Bautista Solarte Obando, in 
La Tagua; 27th Artillery Battalion, Gr. Luis Ernesto Ordoñez Castillo, in Santana; 9th Special Energy and Road Battalion, Gr. José María Gaitán, in 
Santana; 27th Battalion of A. S. P. C., Simona de la Luz Duque de Alzate, in Mocoa; 27th Engineers Battalion, General Manuel Castro Bayona in Puerto 
Asís; and the 27th Instruction and Training Battalion, Juan Nepomuceno Azuero, in Santana. The National Navy is present in the territory through the 
Southern Naval Force Command (FNS in Spanish). Its jurisdiction goes from Puerto Asís to Tarapacá, on the Caquetá River, and from Curillo to La 
Pedrera, on the Putumayo River.
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130 In upper Putumayo, the municipalities of Córdoba, Funes, Ipiales, Potosí, and Puerres, in Nariño, and Puerto Asís, San Miguel, Guamuez Valley, and 
Villa Garzón were considered. This portion of the Putumayo River was selected considering the entire trajectory of the river, whose middle part is in 
Puerto Leguízamo, and its lower part in the department of Amazonas.

131 In Caquetá-Orteguaza, the municipalities of El Paujil, Florencia, Morelia, Albania, La Montañita, Milan, Valparaíso, Curillo, and Solita were 
considered.

132 The Caguán-Yarí includes the municipalities of San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, and Cartagena del Chairá.
133 In the Mecaya-Caquetá basin, the municipalities of Puerto Caicedo and Puerto Guzmán, in the department of Putumayo, were considered.
134 The Inírida-Apaporis-Vaupés basin is made up of the municipalities of Calamar, El Retorno, and Miraflores. They were associated more with the 

Caquetá and Putumayo River basins, since, in the end, all these converge in the Amazon.
135 In the middle Putumayo-Caquetá basin, Puerto Leguízamo, which is surrounded by these two important rivers, was considered.
136 In the Caquetá-Yarí, Solano, a municipality of a vast extension, was considered.
137 On December 31, 2003, Operation New Year, called “softening,” was launched in Caquetá. The troops arrived at La Unión Peneya (Caquetá), a site of 

concentration of the FARC’s 15th Front. In other municipalities such as El Paujil, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, and Montañitas, 
similar actions were taken to prepare the arrival of the Task Force (“La secreta operación ‘J.M.,’ trabajos militares con objetivos en más de 300 mil 
km2”, May 5, 2005).

138 In the basin of the Ariari-Guayabero-Güejar Rivers, Cubarral, El Dorado, El Castillo, Lejanías, Granada, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Mesetas, 
Uribe, Vistahermosa, La Macarena, Puerto Rico, and Puerto Lleras were considered.

139 In the basin of Guaviare, at the intersection between the departments of Meta and Guaviare, the municipalities of Puerto Concordia, Mapiripán, and 
San José del Guaviare were included.

140 In the basin Meta-Upía, the municipalities of San Juanito, Restrepo, El Calvario, Barranca de Upía, Cabuyaro, Villavicencio, Acacías, Guamal, San 
Carlos de Guaroa, and Castilla La Nueva were included.

141 In the Meta-Manacacías basin, the municipalities of San Martín, Puerto López, and Puerto Gaitán are included.
142 In Caquetá, the violence carried out by the FARC in the period between 1998 and 2002 had significant impact, This period was strongly affected by the 

political violence against the Liberal Party, especially, by the massacre against the Turbay family (“La guerra ahogó en sangre la politica del Caquetá,” 
November 24, 2013).

143 Adding the rates of each year considered and dividing that result by the number of years calculate the average rate for the period. In the 1998 to 2002 
period, the 1998, 1999, 2000, 2001, and 2002 rates are added and divided by 5. This perspective is useful as it allows us to appreciate an extended 
series of time in four or five periods. For example, the period from 1998 to 2015 in four periods: 1998-2002, 2003-2006, 2007-2011, and 2012-2015. 
However, it has some limitations. The main one is that it does not capture the annual changes. This is addressed later in graphs that discriminate 
behaviors by years for longer periods.

144 According to directive 015 of 2016 of the Ministry of National Defense. Taking as reference the Manual of Operational Law for the Military Forces 
3-41, second edition, there are organized armed groups that meet the standards or requirements to be considered as armed actors in a non-
international conflict; these are called GAO. If any of the groups fail to meet these standards, they are deemed organized criminal groups (GDO).

145 One thing is the extension of the “great” basin of the Guaviare River, which for this study includes the basins of the Ariari, Guayabero, and Güejar 
rivers, and the part of the Guaviare River at the confluence between Meta and Caquetá. The Guaviare basin is wider and extends at the confluence 
between the departments of Vichada and Guainía; this part was not included in this study. The basin of the Guaviare River is also used in a restricted 
sense, that is, to refer to the part of that river at the confluence between the departments of Meta and Guaviare.
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CHAPTER 3

REPORT ON THE SOUTHWESTERN REGION*

Daniela Gómez Rivas1

Andrés Dávila Ladrón de Guevara2

Rodolfo Escobedo David3

In distant places, where there is no hospital nor school, men who don’t know how to read 
and die of hunger at twenty-seven years old planted and collected the cane that would 
become sugar. In dark sugar mills, men with bitter lives and hard produced this sugar white 
and pure that sweetens my coffee this morning in Ipanema.

FERREIRA GUILLAR, “O açúcar” (“Sugar”)

The southwestern region includes the subregions of the Colombian Massif, the Pacific foothills, and plains, and 
the basins of Guaítara, upper Telembí, upper Cauca, and upper and middle Patía (Map 1)4. Several other basins 
are included in the first two listed. However, we decided to consider them as a unit; that is, divided in the text 
into departments and sets of municipalities within them. The basins were defined according to areas of the 
river basins to highlight the Pacific plains-foothills relationship, where mobility corridors are configured. Even 
when the social, political, and economic dynamics (as well as those specific to the armed conflict —strictly 
speaking— do not present a regional unity5, this expanded department-centered (Dávila, Salazar & González, 
2016) definition of observation level (in territorial terms), when compared to the previous book, allows a more 
comprehensive look that explains the very development of the confrontation and its results, including, among 
others, the peace agreement signed between the Government of Juan Manuel Santos and the Revolutionary 
Armed Forces of Colombia, the People’s Army (FARC-EP) on November 26, 2016. Although the region 
encountered various organized, illegal armed groups during the period studied, these areas were the main area 
of action of this guerrilla group and, consequently, a large part of the Military Forces’ efforts have been focused 
there during the last decade.

In sum, this region presents a complex scenario where, on the one hand, the relations between the variables 
of the economic, social, and political context and the dynamics of the armed confrontation, on the other, 
become evident. An example of this is the clear relationship between the economy of coca —and its derivatives
— and the armed conflict in departments such as Cauca, Nariño, and Putumayo, and of both with the 
population dynamics. This chapter aims to trace back the different contextual factors that, based on the 
methodological assumptions described6, are relevant for the understanding of the dynamics of regional armed 
confrontation and their consequences. To this end, first of all, we present the general characteristics of the 
region and its subregions, and the recent contextual background and violence-related aspects, which are 
essential to explain the dynamics of the conflict and its context in the study period (1998-2016). In a second 
section, we analyze the critical junctures defined for the region. In the end, we pen some conclusions, which 
are still tentative and subject to debate and review.

Following the methodological strategy, we established three critical junctures. These were defined through 
the observation of the analytical construction of the region and, once their delimitation was honed, we took 
into account the dynamics of the non-international armed conflict. From this, we establish that, although at 
the national level four critical junctures were defined or several regions (see Dávila, Salazar & González, 2016), 
in this case, it is fundamentally plausible to establish three:
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•1998-2002: The rise of coca-related activities, illegal paramilitary groups, and peace negotiations 
with the FARC.
•2003-2010: The reorganizing of the actors of the armed confrontation, a change of the relative 
balance of power in favor of the State, demobilization of the United Self-Defense Groups of 
Colombia (AUC) and new armed actors, the regional transformation of the coca industry and its 
derivatives, and social mobilization.
•2011-2015: Peace process and final agreement. Social reconfiguration.

The work assigned to the Pontificia Universidad Javeriana by the Colombian Air Force (CAF) was to 
reconstruct the contextual characteristics of the southwestern region of the country that conditioned the 
development of the non-international armed conflict in the period 1998-2015, and, which served as the 
framework for this institution’s work. As mentioned above, this region was one of the main scenarios for FARC 
actions, making it essential for the achievement of their strategic goals and granting it a high symbolic value. 
This region is also where they were handed the toughest blows within their history. It is on the basis of these 
two circumstances that we determined the incidence of the events that took place in this region on the 
outcome of the negotiations underwent by the Colombian society, with obvious and complex challenges 
regarding the construction of the State and the configuration of the post-conflict in the study regions.

General Characteristics

The Massif is the largest subregion in terms of geographic extension; it is composed of 5 subregions (Map 1), 
and has its northern limit in the southern region the Department of Tolima, extending over the Cordillera 
Central de los Andes (Central Andes mountain range) in the Departments of Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, 
and Caquetá.

In this subregion, land use is mainly agricultural. However, cattle raising, commerce, and the service sector 
are also significant in some municipalities. Its population includes Afro-descendant, indigenous communities 
(of the Yanacona, Inga, Camsa, Pasto, Kofan, Paez, Guambiano, and Kokonuco ethnic groups) and mestizo 
peasants. From its strategic attributes, its abundance of water resource stands out because it is in this subregion 
where the sources of the Magdalena, Cauca, Patía, Caquetá, and Putumayo Rivers can be found. This 
subregion constitutes a mobility corridor from the south to the center of the country, allowing, on the one 
hand, the connection with the Coffee region and the Valle del Cauca regions and, on the other, with 
Cundinamarca, Meta, Caquetá, and Huila (Salazar, Echandía & Escobedo, 2002). It also serves as a connection 
between the Putumayo and the Pacific Coast.

In the south of Tolima, in the municipalities of Planadas, Chaparral, and Rioblanco, the cultivation of coffee 
and livestock farming for small-scale milk production has vital importance (González & Briceño, n.d.). The 
population of this area is comprised mainly of mestizo peasants and Paez and Tinaja indigenous communities, 
settled in the La Gaitania reservation, in Planadas (Salazar et al., 2002). With altitudes ranging from 900 to 
3000 meters above sea level, this region boasts a wide variety of ecological areas. It also contains 80 % of the 
geographic area of Las Hermosas or Cañon de las Hermosas National Park (Cortolima, 2003). Besides its 
abundance of water and biodiversity, this National Park provided armed actors a strategic mobility corridor 
towards the Valle del Cauca, having the ideal conditions to be used as a rearguard zone as well as for planting 
and processing illicit crops. This area is also part of the Nevado del Huila National Natural Park, where the 
sources of the tributaries of the Cauca and Magdalena Rivers can be found (Cortolima, 2003).
The Department of Cauca comprises most of the Colombian Massif. Contrary to the national trend, the 

rural population prevails over the urban (National Administrative Department of Statistics, DANE, 2005). 
Agriculture, however, does not have a high incidence on the departmental Gross Domestic Product (GDP). As 
we will see further on, there is a large part of the income, land, and population associated with illegal 
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economies, which is fostered by the low indices of rural development, large extensions of protected areas as 
natural reservations, and a high percentage of indigenous communities engaged in subsistence farming.

According to the IGAC,7 the environmental-ecological reservation zones are in the foothills of the western 
mountain range in the López, Tambo, and Argelia municipalities; and in the southern and northern foothills of 
the central mountain range, bordering with the Miranda, Toribío, Jambaló, Páez, El Tambo, Puracé, Totoró, 
Sotará, San Sebastián, and Santa Rosa municipalities. (“La larga y cruel lucha por la tierra en el Cauca,” January 
15, 2014a)

The north of Cauca, located on the Massif, much like the south of Tolima, serves as a corridor towards the 
Valle del Cauca. It connects to the south with the center of Cauca; to the west, with the upper Cauca basin and, 
from there, with the Pacific coast; to the northeast, with Tolima, and to the east, with Huila. Its ecological 
areas, divided by altitudes ranging from 800 to 3600 meters above sea level provide suitable soils for 
agriculture, livestock, and forestry (Cauca Governorship, 2012). It is one of the most densely populated areas 
of the subregion; over 75 % of its population is identified as belonging to some ethnic group (DANE, 2005). This 
subregion and the upper Cauca basin host 12 indigenous councils, mainly of the Nasa people, which are 
grouped in the Association of Indigenous Chapters of Northern Cauca (ACIN Asociación de Cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca); together with the indigenous councils of Tierradentro (located in Inzá and Belalcazar) 
and Misak assemble a 67.5 % of the indigenous population of the department. According to Houghton and 
Villa (2005), the social mobilization of this population has been a “political and ideological engine of the 
indigenous peoples in the country and throughout the continent” (p. 84).
The center of Cauca, where the capital of the department is located —along with the rest of the Massif— is 

the only area where the percentage of the urban population exceeds the rural. There, the mestizo peasants have 
a significant demographic weight regarding the ethnic population. Its strategic value for armed actors lies 
mainly in its location and communication channels. The Pan-American Highway and the Pacopamba-Timbío-
El Tambo route (belonging to the subregion of the Patía basin) pass through it. The rural area of El Tambo is a 
natural corridor that connects the Andean area to the Pacific coast. This subregion receives most of the State’s 
institutional offer and that of the secondary sectors of the economy, making Cauca the area with the highest 
GDP (DANE, 2005). A significant portion of the Puracé National Natural Park lays east on the Central Andes 
mountain range (Almaguer, Puracé, San Sebastián, and Sotará municipalities), which is part of the Andean 
belt declared by UNESCO as a biosphere reserve. This area contains the sources of the Caquetá, Putumayo, 
Cauca, Patía, and Magdalena Rivers (Dávila et al., 2016).
The Bota Caucana (Cauca Boot), south of the Massif, is closely related to the logic of the Amazon region. It 

was recently settled, primarily during the twentieth century (Ramírez, 2001), and therefore, most of its 
population is comprised of mestizo peasant. However, there are two long-term settlements: the Inga 
communities settled in the municipality of Piamonte and the Yanacona communities settled in the 
municipality of Santa Rosa (Restrepo, Vásquez & Vargas, 2011). Oil production in Cauca is concentrated in the 
municipality of Santa Rosa, making it, in statistical terms, the municipality with the highest income among all 
of the municipalities in the department (DANE, 2005). However, given that this economy does not generate 
productive linkages at the local level, and —alleged— high State corruption, these revenues do not translate 
into improvements in the population’s living conditions. Hence, this is the region of Cauca with the highest 
unsatisfied basic needs index (UBN) (DANE, 2005). In the Bota Caucana, there are mobility corridors that 
connect the Department of Putumayo, south of Huila, and Caquetá, through trails opened by the Capuchin 
missions in the early twentieth century (Ramírez, 2001).
The west and south of Huila, located on the Massif itself, is inhabited mainly by mestizo farmers and 

characterized by an economy based on entrepreneurial and farming agriculture, and livestock (Departmental 
Assembly of Huila, 2016, pp. 105-109). Besides having fertile soils, ripe for the cultivation of illegal crops, the 
western part of Huila is part of a corridor that connects the southeastern part of the country with the 
southwest, and to the Pacific coast. The southern region, on the other hand, connects Caquetá with the 
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Department of Putumayo. The Pitalito-Mocoa-San Miguel highway located in this area is an especially 
important route for the traffic of illegal goods.

Geographically, the Andean zone of Nariño is an area of high plateaus located on the Nudo de los Pastos, 
from which the Central and Western mountain ranges extend. It gathers the largest population of the 
department, and, being the location of the capital, Pasto, it also concentrates most of the institutional offer. 
Agriculture is the primary economic activity; of particular note are potatoes, corn, and cassava crops. Even 
though indigenous communities are settled there, especially of the Pasto ethnic group, mestizo peasants 
represent its main population. The Pan-American Highway passes through this territory, connecting Pasto 
with Popayán, and Cali. The region is a required route between the Putumayo and Patía subregions, which in 
turn connects with the Pacific foothill and plains.

Finally, the upper Putumayo, part of the Colombian Massif, includes the Sibundoy Valley, in the jurisdiction 
of the Santiago, Sibundoy, San Francisco, and Colón municipalities and the municipality of Mocoa. The zone 
has elevations ranging from 400 to 3200 meters above sea level (Putumayo Governorship, n.d.). In the 
municipality of Sibundoy we can find, on the Nudo de los Pastos, the source of the Putumayo River, close to 
the border with the Department of Nariño (Sibundoy City Hall, n.d.). The main economic activities of the 
region are agriculture, livestock, and mining (exploitation of alluvial gold on the San Pedro River) (Putumayo 
Governorship, n.d.). This territory has a significant presence of Camsa and Inga indigenous communities, as 
well as mestizo farmers that arrived in recent settlements.
That said, the sub-region of the upper Cauca —in the northern area of Cauca— as mentioned above, 

together with the north of Cauca, located on the Colombian Massif, are the areas with the highest 
concentration of indigenous population. There are two types of landscape in this subregion. On the one hand, 
the flat areas located on the banks of the Cauca River with an average elevation of 1100 meters above sea level, 
between the Central and Western mountain ranges, from Cajibío to Puerto Tejada; on the other, the foothill of 
the two mountain ranges at the edge of the municipalities, on the basin. Agriculture is the primary economic 
activity of peasants, Afro-descendants, and indigenous peoples. However, the department’s mining 
exploitation is concentrated here, in the municipalities of Buenos Aires and Suarez; it goes without saying that 
the production is mainly small to mid-scale (Guzmán & Rodríguez, 2014). In flat areas, large haciendas and 
entrepreneurial agriculture is predominant, mainly sugarcane. On the hillside or foothill areas, smallholdings 
and subsistence crops are predominant.
The upper and middle Patía subregion comprises the Tambo, Patía (El Bordo), Balboa, Leiva, Rosario, and 

Policarpa municipalities. In this zone, extensive cattle ranching and smallholdings —to a lesser extent, mining
— are the most important activities. The majority of its population is rural, mainly represented by mestizo and 
Afro-descendant peasants; thus, it is the second subregion with the highest percentage of Afro population in 
the region. This territory serves as a passage from the Putumayo to the Pacific foothills and plains. Its 
landscapes are mainly plains in the Valley of Patía and mountains on the western mountain range.

Mainly Afro communities that settled the riverbanks inhabit the Pacific foothills and plains; the indigenous 
communities settled in remote areas of the foothills (Houghton & Villa, 2005, p. 125); and, to a lesser extent, 
the mestizos. In addition to being a means to the Pacific Ocean for the Departments of Cauca and Nariño, 
making it a natural commercial route, it is an area rich in minerals and wood resources. Moreover, the soil in 
the north of the subregion is considered highly productive (“La ficha campesina en el rompecabezas territorial 
de Cauca,” May 19, 2014).
There are two clearly differentiated landscapes in the area, mangroves, and rainforests, which extend to the 

foothills of the western mountain range (Vargas, 2013 p.103). In comparison with the Massif zone (excluding 
the Bota Caucana), this subregion has the worst UBN rates and, according to Restrepo et al. (2011), in the first 
decade of the 21st century, it is still very far from the economic centers of the Departments of Nariño and 
Cauca, becoming a peripheral zone. In the Pacific plains of Nariño, large oil palm plantations have been 
established, whose production is exported from Tumaco to the world markets (Observatorio Vicepresidencia, 
2014).
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Background

With a more focused look, it is possible to establish lines of analysis that will allow us to trace the processes of 
settlement, colonization, and occupation to of the different territories that make up the subregions studied 
within the group termed the southwestern region. Along the same lines, we can establish the appearance of the 
different Illegal Organized Armed Groups (IOAG) in the territories studied, as well as critical milestones such 
as, Operation Marquetalia and other operations that are seemingly fundamental to the origin of groups such as 
the FARC. Likewise, it is feasible to trace the presence and action of the State and the public forces in these 
territories, and their processes of professionalization, modernization, and consolidation, both regarding state 
capacity and the mentioned organizations.

However, to address these topics extensively, which are inherently complex, engaging, and challenging, we 
would require much more time and space. Therefore, some constituent elements, which are part of the general 
background, have been set aside for the collection of regional reports that is being prepared. In these chapters, 
we decided to begin the analysis at the beginning of the 1980s, almost two decades before the specified period 
of study. Two reasons justify this decision (although we insist on pointing out how necessary it is to review the 
facts and the complex regional configuration, even from the beginning of the 20th century); first, the process of 
expansion and growth of the IOAGs and, foremost, the guerrilla groups; and second, the outbreak of the drug 
trafficking phenomenon. These two factors, which tentatively coincide at the dawn of the 80s, establish an 
appropriate feature for the proposed divide.

Transformation of the Armed Conflict since the 1980s: Illegal Economies, Organized 
Armed Groups, Social Movements, and Political Dynamics

Illegal Economies and Organized Armed Groups

Beginning in the 1980s, the business of cocaine, in the hands of cartels, began its move from the big cities 
(Medellín and Cali, especially) to the countryside. Initially, only a part of the production chain took place in 
Colombia (the coca base was imported from Peru and Bolivia). Later, the entire process was carried out in the 
country, from the sowing of the coca leaf to the distribution of cocaine in national markets and its export to 
world markets. In this regard, the presence of the armed groups was of particular relevance. It is not a 
coincidence that the first crops coincided with areas of armed colonization, south of Tolima, eastern Cauca —
in Tierradentro— Caquetá, Putumayo, and Meta.

During the first years, the production of coca leaf for its processing into an alkaloid focused in both the 
areas of influence of the Norte del Valle cartel, in the upper Cauca basin and the Pacific platform (Salazar et al., 
2002), and, in the FARC’s zones of influence, in the south of Tolima, east of Cauca, and with greater force, in the 
Orinoquia-Amazonia8 region (Giraldo, 1998). These areas had favorable conditions for the development of the 
business. They were considered peripheral regions, disengaged from national and regional markets, and, 
therefore, far from the interest of state authorities. Furthermore, these areas were undergoing various social 
conflicts that could seemingly be resolved by the economic prosperity promised by the illicit business. Thus, 
the productive chain included members of the local elites, peasants, and members of ethnic groups. The boom 
in illegal crops also triggered a change in the population structure in areas such as the Bota Caucana (south of 
Cauca) and Putumayo, with streams of peasants and merchants from Nariño and other areas of Cauca, 
responding to the demand for labor and services.
The FARC ventured early on into the cocaine business, regulating the relations between merchants and 

peasants in their areas of influence, resolving their conflicts, and collecting taxes on coca leaf sowing, 
processing, and the trafficking of drugs. According to Fernando Cubides (2005), because of the adaptive nature 
of this guerrilla, the accumulation of resources from the coca boom in the 1980s and 1990s led to a profound 
transformation of the organization that allowed them to realistically consider seizing power through arms, 
starting with the creation of the South Block. Thus, at the end of the 70s and the beginning of the 80s, during 
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the Sixth and Seventh conferences, this organization radically transformed its strategy, projecting towards the 
country’s vital areas through the eastern mountain range (see chapter Orinoquia-Amazonia). It was planned as 
a war of attrition conceived by a gradual advance of their troops through the progressive deployment of fronts 
(and the actions this entails), which emerged as a viable strategy, given the resources that were obtained 
through the illicit economies.
The increase in the FARC’s financial capacity and the drug cartels from Valle del Cauca was followed by the 

geographical expansion of the armed conflict, which coincided with the establishment of strategic zones for 
the illegal business. In this context, the FARC and ELN guerrillas emerged in the Department of Nariño, mainly 
in the Patía subregion and the municipality of Samaniego. As mentioned, Patía is a natural corridor that 
connects the Andean zone with the Pacific platform, and it is also a region that is difficult to access. The FARC 
and ELN initially used it as a rearguard area; by the end of the 1990s, it became one of the areas with the highest 
number of illicit crops in the country. Similarly, the North of Cauca, where the FARC had an incipient presence 
during the early years of the conflict, became the main stage for a boom of illegal armed groups at the end of 
the 1980s (Echandía, 1995).

As mention in Chapter 2, it is noteworthy that, after their Sixth and Seventh Conferences, the FARC decided 
to demand large sums from the “big traffickers” in the cocaine zones or, in default, to seize their cargo “but 
without involving the movement” (FARC-EP, 1982)9. The instruction, however, was to win over the coca growers 
to the revolution. Consequently, the guerrilla forces were forbidden from collecting the “transport tax” or 
impose quotas on small and medium farmers. Similarly, the orders included establishing a balance between 
coca production and the family economy as to avoid the conception of counterrevolutionary bands or 
otherwise10. Ultimately, this explains the FARC’s alignment with the small and medium farmers and the illegal 
paramilitary groups with the large drug traffickers.

While the early years of the cocaine industry substantially modified the history of the region under study, 
the impact of the territorial expansion of the illegal armed groups that would take place there is related to the 
national growth dynamics of the illicit economy; this because neither the Massif nor the Pacific platform was 
the area with the highest concentration of crops or processing centers for this illegal drug. Unquestionably, the 
change in strategy of these armed groups at the time, derived from the increase of their armed capacity from 
the resources obtained through the illicit economies, was reflected in the territorial expansion that they had in 
the region during the decade of the 80s and 90s. This fact supposed, as assured by Cubides (2005) and 
Echandía (1995), a change in the relationships of the FARC guerrilla with the population. The guerrillas no 
longer settled only in territories where there was a social support base through adhesion or cooperation, now 
they had to enter other areas where the only way to obtain support was through coercion.

At the end of the 1980s, cocaine prices sharply declined, shifting the region’s market, specifically that of the 
Massif subregion, towards the opium and heroin trade. In the Massif, and for the municipalities of Jambaló, 
Santa Rosa, Planadas, Rioblanco, and Chaparral, even though the cultivation of coca was important, the 
leading role in the development of illicit economies reached its first peak with the poppy boom. This crop, 
ideal for cold climates, appeared in most of the Massif, from the south of Cauca, through the south and west of 
Huila, the Andean zone of Nariño and Cauca, and up to the south of Tolima. Because of its intimate 
relationship with the illegal armed groups, the poppy boom led to the escalation of the non-international 
armed conflict, represented mainly by violence against civilians (Salazar et al., 2002, pp. 165-183). This 
violence was strongly linked to the emergence of illegal paramilitary groups that operated as the private 
“armies” for drug traffickers.
The cultivation of poppy increased the already endless disputes over land in the region. Drug traffickers and 

peasants, eager to boost their profits, increased the processes of land dispossession (led by drug traffickers and 
landowners), and removal (led by peasants). For example, in southern Huila, farmers removed the vegetation 
of uncultivated or forest areas to expand their crop areas. After a while, these lands were, abandoned and the 
process was repeated in another piece of land, allowing livestock farmers to convert abandoned crops into 
pastures. This process enabled the expansion of the haciendas and increased the problem of land concentration 
(Salazar et al., 2002, p. 178). In northern Cauca and southern Tolima, drug traffickers hastened the process of 
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purchasing land through violence and took advantage of existing lawsuits between landowners and indigenous 
people to expand their crops (Commission for Overcoming Violence, 1992). Such was the case of the massacre 
in the Hacienda El Nilo on December 17, 1991 (“La masacre de El Nilo,” February 14, 2009).

Organization and Social Mobilization

The Regional Indigenous Council of Cauca (CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca) endured the effects of 
the armed conflict during the 80s and 90s. Their tradition of struggle and the exercise of their autonomy meant 
that, from an early stage, they backed away from the different armed groups, notably the FARC. The accelerated 
increase in violence since the beginning of the 1980s aimed, among many other things, to dismantle the 
indigenous efforts. Their leaders were killed, their populations massacred and, paradoxically, their struggle 
reinvigorated. Cases such as the massacre in the Munichique reservation, in February 1981, and the 
assassination of the leader Ramón Júlicue and his son, in October 1982, led the indigenous movement to 
openly declare (Declaraciones de Vitoncó, in 1985) its resistance against the armed actors (Houghton & Villa, 
2005). According to Houghton and Villa (2005, p. 31), violence against indigenous people in the eighties had a 
constant,

the recourse by large landowners, drug traffickers, and in some cases, medium-sized colonists of armed groups, 
which went on to become precursors of the paramilitary forces of the 1990s, or direct police intervention to 
resolve land conflicts.

The FARC, who never managed to articulate with the indigenous communities of the North Cauca region, in 
addition to exerting violence, also supported large landowners, who “paid taxes to this organization to 
neutralize land restitution to the indigenous people” (Restrepo et al., 2011, p. 85).

In this landscape, several relevant events occurred in the area: 1) the escalation of indigenous social 
mobilization; 2) the formation and subsequent demobilization of the indigenous Quintín Lame Armed 
Movement (MAQL Movimiento Armado Quintín Lame); and 3) the emergence of the political movements 
Indigenous Social Alliance (ASI Alianza Social Indígena), and subsequently, the Indigenous Authorities of 
Colombia (AICO Autoridades Indígenas de Colombia).
The escalation of the indigenous mobilization was embodied in a higher pressure and increase in the actions 

aimed at land restitution, as well as the persistent opposition to the megaprojects developed in the upper 
Cauca region, such as the Salvajina project.

By 1992, the balance of the indigenous struggle was ambiguous. On the one hand, more than a hundred leaders 
and activists had lost their lives, but their actions had been effective: twenty years after its formation, the CRIC can 
claim the recovery of 70,000 hectares that is, most of the lands taken from indigenous communities. (Restrepo et 
al., 2011, p. 92)

In 1984, the natives of North Cauca and upper Cauca regions constituted the MAQL as a form of paramilitary 
force; it was the only guerrilla group in the country with an ethnic character (Peñaranda, 2010). Even though it 
opposed the guerrilla presence in indigenous territories, it was initially close to the M-1911, who made this area 
in the Cauca region their bastion (Gros, 1992).

The social movement encouraged the development of its own armed nucleus, aimed at achieving three 
objectives: a) controlling the “violence monopoly,” which could be exercised on behalf of the indigenous peoples, 
thus preventing other armed organizations from usurping it; b) halting the expansion of revolutionary groups and 
protecting communities from the uncontrolled escalation of the armed conflict; c) applying sanctioning violence 
which, in turn, would block the violence of rural landowners used against community leaders. (Peñaranda, 2010, 
p. 18)

However, the confrontation required them to implement practices specific to the armed conflict such as 
arms trade and regulation of illegal crops, in addition to the clashes for territorial control with other legal and 
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illegal armed actors; these practices put the survival of indigenous groups at risk. This scenario, added to the 
window of opportunity created by the Constituent Assembly of 1991, led to a rethinking of the strategies used 
by the indigenous movement, which rejected the option of armed resistance. As a result, the Quintín Lame 
Armed Movement demobilized in May 1991. The ex-members of the insurgent group, for the most part, 
became part of the indigenous guard (Peñaranda, 2010); others entered politics through the newly created 
AICO and ASI parties; the latter would obtain legal status from the demobilization process of Quintín Lame.

After the fall of the prices of heroin and the new cocaine boom in the mid-nineties, some of the settlers who 
had migrated from Caquetá and Putumayo to the mountains of the Colombian Massif returned to these 
departments to continue taking part in the cultivation and processing of coca (Andean Commission of Jurists, 
1993). In this way, a systematic decline in poppy cultivation began in the region, almost disappearing towards 
the first decade of the 21st century. This decrease in crops coincided with a stabilization of the violence of the 
conflict presented in the North Cauca and upper Cauca regions, which allowed the maturation, based on the 
indigenous social movement, of the ASI and AICO political movements. These organizations would allow the 
indigenous people to attain, by the end of the 90s, different municipal mayor’s offices that had a population of 
indigenous majority, “until they became the second political force in the region” (Houghton & Villa, 2005, p. 
91).
The AICO was born as an initiative of the indigenous Pasto peoples of Nariño and Guambianos of Cauca, 

organized by the Indigenous Authorities of the Southwest of Colombia (AISO Autoridades Indígeneas del 
Suroccidente de Colombia). This organization

carried out the First and Second Demonstrations of Indigenous Authorities in 1980 and 1987, respectively. In 
the second, the authorities of the Confederación Indígena Tairona together with indigenous groups of the Pastos 
and Camsá created the Movement Indigenous Authorities of Colombia —AICO.

The AICO began its political participation in the Constituent Assembly of 1990 by launching a list of their own 
that led to the election of Lorenzo Muelas. Then, they took part in the 1991 congressional elections and elected 
Floro Tunubalá as senator and Narciso Jamioy as representative. (Electoral Observation Mission, EOM, 2007a, p. 
29)

The ASI, meanwhile, gathered communities from the highlands of the Andean region of Cauca, Tolima, and 
Antioquia (Laurent, 2002).

The framework of the First Indigenous Assembly of Yaguara was first established in Chaparral (Tolima), with 
the participation of indigenous leaders, leaders of the Cauca peasant movement and urban leaders of the 
neighborhoods in reconstruction after the Popayán earthquake. (EOM, 2007a, p. 29)

Excluding Popayán and Pasto, the center and south areas of the Massif had very limited state presence, 
which —in addition to the increase in conflicts over land and the violence against peasants produced by the 
entry of illegal, armed groups— led to the social peasant organization of the Massif. This group joined the 
demonstrations in the peasant rallies of the late 80’s and was consolidated with the creation, in 1991, of the 
Integration Committee of the Colombian Massif (CIMA Comité de Integración del Macizo Colombiano). This 
movement

is based on the existence of local, diverse, and non-uniform dynamics, given that the dynamics of community 
work strongly depends on the number of leaders, and also on the concepts of planning as well [...]. This is the 
product that gathers the history of all of these movements [...]. Then, peasant demonstrations, seizing the mayor’s 
offices, demonstrations over the Pan-American Highway every year (1985, 86, 87, 88) with the greatest expression 
being shown in the march of Guachicono. (Espinosa, 1980, p. 125, cited in Tocancipá-Falla, 2004, p. 11)

CIMA protected a vision of their territory that, even though it did not coincide with the established 
geopolitical divisions, did not fight —as in the case of the indigenous people of Norte del Cauca— vis-à-vis the 
State for autonomy. On the contrary, although the peasant communities organized in the CIMA requested 
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agency for their development, the notion of development that they maintained involved their integration to 
the commercial and institutional logics promoted by the central Government for the rest of the nation 
(Tocancipá, 2004). However, this variation did not diminish the public forces’ severity against this social 
movement, violent on several occasions, inherited from a tradition of criminalization of social protest and 
treatment common to several of these organizations since the consolidation of the National Front, a group that 
was considered part of the contention to international communism. This was the case of the massacre of 17 
inhabitants in April 1991 in the village of Los Uvos, in the municipality of La Vega (Aldana, 1998, pp. 
143-144).

In addition to creating a window of opportunity for the emergence of indigenous political movements and 
peasant movements, the 1991 Constitution, provided the necessary bases for multi-ethnic national 
recognition12. This development allowed Afro-descendants to institutionalize their claim for land based on Law 
70 of 1993 and Decree 1745, which regulated the creation of community councils, the authority of the newly 
recognized collective territories. The Black Communities Process came forth then, articulating the Afro-
descendant movements of the Colombian Pacific and some of the Cauca inter-Andean valleys. The discourse 
of this organization gathered the mottos of several of its predecessor organizations around the identity and 
rights over the land they traditionally inhabited. Unlike indigenous people, Afro communities presented an 
incipient organization, with some exceptions13; these communities, across the country, tended to adhere to 
peasant movements or traditional parties to process their demands (Castillo, 2007).

Despite the precariousness of the State’s presence in most of the center and south of the Massif, it is there, as 
mentioned above, where the political elites and most of the institutional scaffolding of the Departments of 
Nariño and Cauca (especially in their capital cities, Pasto and Popayán) settled.

After the era of La Violencia, during the movement of the National Front, and until the late 1990s, the Cauca 
political elite, held by the Liberal and Conservative parties, dominated the electoral contest. These elites, which 
owned a large part of the productive lands of these departments in the 1960s and 1970s, belonged to the 
Liberal Party led by Víctor Mosquera Cháux, who followed the Turbay doctrine14:

In the same way, there were other liberal leaders under the shadow of Cháux, who had a particular territorial 
and electoral distribution. For example, Humberto Peláez in the north, Aurelio Irragori in the mid-west, 
Guillermo Alberto González Mosquera in the south, and Edgar Papamija in the east, and the indigenous 
territories. (EOM, 2007a, p. 26)

The Valencia family, descendants of former president Guillermo León Valencia, led the conservatives. In the 
1980s this elite was divided and “relieved” from local powers by the sponsorship of traditional families (EOM, 
2007a). At the end of the 1990s, they went on to dispute popular election positions with the indigenous 
movements that emerged in the Department of Cauca.

Nariño, “had a strong conservative tradition, at the same time closed political structures fed by a culture of 
elites, rooted in the notions of ancestry and direct family heritage from Spanish ancestors” (EOM, 2007b, pp. 
3-4). Indeed, the Nariño political “chiefdoms” remained almost intact from the 1970s until the mid-1990s. 
Conservatives like Carlos Albornoz, both Sr. and Jr., and those sponsored by them, such as the former 
representative to the House of Representatives, Miriam Paredes, disputed the positions of popular election and 
occupied prominent positions in the national government. However, as a result of the demobilization of the 
M-19, the leadership of the party, as derived from this process, fell onto Antonio Navarro Wolff, following the 
murder of Carlos Pizarro. This new leader, with the support of the liberal politician Parmenio Cuéllar, changed 
the political struggle in Nariño. Actors of the Nariño left wing joined the electoral dispute between the 
traditional elites, with great success. By the mid-90s, Navarro won the mayoral elections in Pasto and was even 
named the best mayor of the country for 1995-1997; this marked a milestone in the politics of that 
department.
The studied region experienced a notorious change in the political sphere and social mobilization during the 

second half of the 1990s. The central part of the Cauca and Huila Massif, the Cauca area of Patía, and the Norte 
del Cauca and upper Cauca regions also experienced an equally noticeable economic change as a result of Law 
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218 of 1996 or Ley Páez. On June 6, 1996, an earthquake generated an avalanche that overflowed the Páez 
River and its tributaries, which caused

[start of quote]massive losses of both human lives and infrastructure in a large area of the Department of 
Cauca. This event generated an immediate need for a bill to encourage investment in a region that had also 
been strongly affected by violence, which is a limitation for attracting large private investors, both domestic 
and foreign. (Center for Research in Economics and Finance [CIENFI in Spanish], 2006, p. 3) [end of quote]
The benefits of this law, involving statistics, are undeniable. There was a change in the productive structure 

because of the accelerated growth of the industrial sector. There were increases in the departmental GDP of 
Cauca, up to 8 % during this term. Also, in times of national crisis, at the beginning of our study period, the 
region presented an economic growth of 4  % (CIENFI, 2006), while the national percentage decreased by 
4.48 %. However, this economic boom also meant an increase in the violence in the area, given the new 
strategic role that the territory assumed for the organized armed groups. The FARC, based on their change of 
strategy, mobilized towards areas of greater economic and institutional integration, increased their presence in 
the center of the Department of Cauca, and in the area of Nariño located on the Massif. Illegal paramilitary 
groups joined the FARC at the first critical juncture, described below, in an attempt to control the main drug 
trafficking routes, coca-growing areas, and irregular mining areas.

Likewise, the creation of a trade free zone in upper Cauca —as a result of the law mentioned above— meant 
a higher concentration of land by the large sugar industries, which required the expansion of plantations 
because of the increase in demand for biofuels. This economic boom drove an upsurge of megaprojects in the 
area to the detriment of Afro, indigenous, and peasant communities, as will be seen in the first juncture.

First Juncture 1998-2006: Negotiations with the FARC and the Rise and 
Demobilization of the United Self-Defense Groups of Colombia

The southwest region endured the most significant escalation of violence in the non-international armed 
conflict since its beginnings (the 1960s) at the start of this period. Said rise was mainly due to the change in the 
map of the illegal crops that, ever since the aerial spraying with glyphosate in Putumayo and Caquetá, moved 
towards the Pacific foothills and plains. This situation would also determine the arrival of the United Self-
Defense Groups of Colombia to the Departments of Nariño, Tolima, Cauca, and Caquetá, where they sought 
to seize control of the drug-traffic routes and illicit crops under the control of the FARC.
The social crisis unleashed by the violence increase in the context of the armed confrontation and the 

beginning of aerial spraying in the region as illicit crops were relocated marked a strengthening of the social 
organization and an escalation of mobilization as the repertoire of the struggle broadened. The demands of the 
social movements joined the opposition to the democratic security policy, the North America Free Trade 
Agreement (NAFTA), and the new mining-energy regulation. In this scenario, the regional policy changed 
based on two processes: a) the rise of political parties alternative to traditional, driven by the polarization that 
attracted the social crisis and capitalization of the mobilization; and b) the replacement of the traditional 
political class.

Economic, Social, and Political Context

The study region comprises 77,211 km2 of the Colombian southwest, corresponding to 7,721,100 hectares 
distributed between the Departments of Tolima, Cauca, Huila, Nariño, and Putumayo (Map 1). According to 
the DANE census of 2005, out of that territory, 1,139,914 hectares (a 15  % of the total) belong to ethnic 
communities; 83,061 (1 %), to natural national parks, and 882,963 (11 %) belong to the State (Map 2). By 1998, 
the region had a population of 3,064,757, of which 1,843,534 lived in the rural sector (60 %) and 1,221,223 in 
the urban sector (40 %) (DANE, 1993).
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The primary explanation for the behavior of the economy in the region, towards the end of the 1990s, is the 
confluence of longstanding conflicts over land (Molano, 2015) and the agrarian structure derived from them, 
which led to an enormous inequality in the property and low productivity of the land. To what we just 
mentioned, we must add the Paéz Law generated in this juncture, the progression of coca leaf cultivation in the 
Pacific plains and foothills, and the development of large-scale extractive economies in both departments. 
Towards the end of the 1970s —additional to the dilation of conflict produced by the growth of the illegal 
armed groups and the increase and degradation of violence— the different booms of the illicit economies of 
the region generated responses by the Colombian State. Towards the end of the 1990s the State, enrolled in the 
North American war against drugs delimited in Plan Colombia concentrated its efforts on aerial sprays with 
glyphosate. These sprayings carried out initially on the territories of Meta, Guaviare, Caquetá, and Putumayo 
caused “crop displacements and have led to social, political, security, and environmental disasters” (Vargas, 
2014).

At the beginning of the study period, the focused sprayings on the low and middle Putumayo displaced the 
coca crops towards the Pacific plains of Nariño and Cauca. This displacement triggered, as with the cultivation 
of the poppy, a modification of the population structure, organized, illegal armed groups, and violence, as well 
as a change in the aerial sprayings as the crops expanded. Said spraying, despite coinciding with the 
displacement of crops to the Pacific plains and foothills, was not limited to this area. It was also used for the 
eradication of the poppy crops that were massively planted on the Massif since the late 1980s (Salazar et al., 
2002). As the illicit crops spread over the Departments of Cauca and Nariño, the areas destined for agriculture 
decreased, while the capital flows resulting from the illicit business stimulated the growth of the services 
sector. These factors, consequently, diminished the production for sustenance (Viloria, 2007), a situation that 
was aggravated by the soil contamination caused by the spraying.
The fumigations had a notorious impact on the political sphere of Nariño and Cauca, where “alternative” 

parties emerged as an option different to those led by the traditional elites. These emerging parties took 
advantage of the crisis and social mobilization against aspersions and violence in these departments to attain 
various popular election positions. These seats allowed them, to a certain extent, to revert the development of 
policies for the departments that make up the region that opposed to national policies, especially regarding the 
fight against drugs. In this sense, in addition to promoting the polarization of social sectors against the 
Government and traditional parties (facilitating the rise of a new political class), the implementation of Plan 
Colombia in the region of study and the crisis it unleashed were the main uniting factors for the generation of 
a plan articulating the different departments. The plan came to be known as the Alternate Plan or South Plan. 
The plan represented a “policy of economic, social, and cultural development based on food security, as well as 
a program for the manual eradication of crops for illicit use” (Barreto, in Restrepo et al., 2009, p. 548). The 
Peace Laboratory of Cauca and Nariño15, in some municipalities of the Massif and the Patía basin subregion, 
helped consolidate the plan, as well as its continuation by Governor Antonio Navarro Wolff as the 
Departmental Development Plan of Nariño during the next critical juncture.

During the local elections of 1997 in Cauca, the Liberal Party led the majorities in the department. With the 
sponsorship of Aurelio Iragorri (Senator) and Jesús Ignacio García (Representative to the House of 
Representatives), César Laureano Negret Mosquera was elected Governor. The Party also achieved the election 
of 10 members of the Departmental Assembly, 20 Mayors (the Mayor of Popayán among them), and majorities 
in 23 municipal councils. The Conservative Party would follow, led by José Darío Salazar, with the election of 
three deputies, four mayors, and majorities in five councils. While the triumph of liberalism was 
overwhelming, the election of several mayors, deputies, and councilors belonging to parties of the moderate 
left and indigenous communities surprised the Cauca political elite. The Alternative Democratic Party M-19 
(AD M-19) attained the election of a deputy, three mayors, and the majority in a Council, while the ASI 
obtained the election of its candidates for the mayor’s offices in Toribío, Silvia, Páez, and Jambaló. As in Cauca, 
in Nariño, a candidate of the Liberal Party won the governor’s position, Jesús Rosero Ruano, supported by 
Senator Luis Eladio Pérez was elected Governor. This party also attained three seats in the Departmental 
Assembly, 13 municipal mayor’s offices, and 24 majorities in municipal councils. The Conservative Party 

548



prevailed in the elections for the Departmental Assembly, with 17 seats, and in the mayoral elections, with 17 
mayors; it also achieved majorities in 21 municipal councils (EOM, 2007b, p. 41).

During the local elections of 1997, citizen and alternative movements that had started operating since the 
previous local elections in the department increased their quota. They obtained the election of 12 mayors, 
among them the Mayor of the capital, San Juan de Pasto. Jimmy Pedreros, a demobilized member of the M-19, 
who moved ahead during the term of Navarro Wolff as Mayor, became Secretary of Government. Pedreros 
went on to attain the position of Mayor of Pasto, supported by Parmenio Cuellar, of the Liberal Party (EOM, 
2007b, p. 40), who was a militant of a much more moderate and alternative political line than that of the 
traditional elites of the party. Pedreros was arrested in 2002 “for crimes regarding illicit interest in the 
celebration of contracts and embezzlement by appropriation in favor of third parties” (“DAS capturó a ex-
alcalde de Pasto,” October 11, 2002).

Although the citizen and left-wing movements surfaced in the 1997 local elections in Huila, Putumayo, and 
Caquetá, unlike Nariño and Cauca, they failed to consolidate or achieve relevance. In these departments, the 
Liberal and Conservative parties obtained the majorities in the votes for mayor’s offices, councils, 
governorships, and assemblies.
The local elections of 1997, in addition to shaping new political forces in the region under study, took place 

amidst one of the most significant assaults by illegal armed groups —mainly the FARC and the recently created 
United Self-Defense Groups of Colombia (AUC)— against politicians (Giraldo, Losada & Muñoz, 2001). This 
escalation coincided with the FARC’s strategy to control several corridors that led from the demilitarized zone 
to the southwest, southeast, and center of the country. During this event, attacks, kidnappings, threats, and 
assassinations of politicians were registered, as well as the systematic attack on police stations:

In the first two months of the year [1997] the mayors of Solano (Caquetá), La Paz (Cesar), and La Plata (Huila) 
were assassinated. Those of Betania and Puerto Nare (Antioquia), El Castillo (Meta), Riosucio and Sipí (Chocó), 
Pamplona (North of Santander), Balboa (Risaralda), Codazzi (Cesar), Juan de Acosta (Atlantic), and the 
replacement of the Mayor killed in La Paz, received death threats. (“Violencia política,” April 28, 1997)

This escalation in violence caused that “in 162 municipalities, either there were no candidate registrations or 
all the candidates for mayor’s offices and councils resigned; or there were resignations from the candidates for 
these positions” (Fundación Seguridad y Democracia, 2007, p.13). In total, after the elections and until 1998, 
507 politicians were kidnapped nationwide and 150 homicides were registered, of which 82 kidnappings and 
18 homicides occurred in the study region16 (Fundación Seguridad y Democracia, 2007, p.12). For the political 
system, this violence implied a fracture of the institutions in some localities, where more than a few of the 
elected authorities had to govern from the department capitals, far from their physical territories, as it 
happened in some municipalities of Norte del Cauca (Restrepo et al., 2011).

In the 2000 local elections, traditional parties remained in power through the election of a majority of 
candidates for councils, mayor’s offices, and departmental assemblies. However, alternative parties of left-wing 
currents or social organizations (Afro, peasant, and indigenous) achieved the election of their candidates for 
the governor and mayor’s offices, majorities in councils, and some deputies (EOM, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 
2007e; 2007f). The election of what came to be labeled as the alternative governors was the result of various 
processes, depending on the department; however, the common denominator was the particular attention and 
capitalization of the demands set forth by social organizations through the intensification of the mobilization 
in the study region.

In Nariño, the Movimiento Alternativa Ciudadana elected Parmenio Cuéllar, who stated, “the force behind 
this candidacy was the so-called Nariño Alternative Movement, which was introduced as a citizen-led option, 
different from traditional parties (Parmenio Cuéllar, personal interview, July 29, 2009)” (EOM, 2007b, p. 48). In 
Cauca, for the first time in the history of the department, an indigenous governor was elected. Floro Tunubalá 
was “endorsed by an alliance between the indigenous political forces, Indigenous Authorities of Colombia and 
the Indigenous Social Alliance” (EOM, 2007a, p.38). In Tolima, the Democratic Socialist Party achieved the 
election for the governor’s office of Guillermo Alfonso Jaramillo, a doctor, and politician of the left wing (a 
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current with a long-standing tradition in the department), and a former militant of the Patriotic Union (EOM, 
2007d, p. 48). In Huila, the Communal and Community Independent Movement obtained the governor’s office 
for the candidate Juan de Jesús Cárdenas, “his movement was known as the Masato movement because liberal 
and left-wing sectors converged there” (EOM, 2007e, p. 36). In Caquetá, the candidate of the Communal and 
Community Party, Pablo Adriano Muñoz, was also elected as Governor.

During these elections, even though the guerrillas significantly reduced their actions to sabotage the 
electoral process, violence against politicians continued. In Cauca, for example, Governor Tunubalá was 
threatened by members of the AUC (Restrepo et al., 2011), and in Nariño, Luis Eladio Pérez, ex-senator of the 
Liberal Party, was kidnapped by the FARC for six years.

According to Giraldo et al. (2001), by the end of the twentieth century, there was perceived discontent in the 
traditional political elites, represented by the Liberal and Conservative parties, in Colombia. The escalation of 
the non-international armed conflict added to this discontent, as well as the economic crisis present since at 
least 1998, the corruption, and the co-optation of national political elite sectors by drug traffic during the 
Samper government, with its still ongoing effects. All of this also included the changes in the electoral and 
party rules, as well as the possibilities that were opened with the Constitution of 1991 and its rules for political 
and electoral competition. This panorama led to a deep-seated nationwide fragmentation and separation into 
increasingly smaller groups of traditional political parties, as seen in the proliferation of movements and lists 
presented in both national and regional elections.

In this context of relative political competition chaos, under the expectation of an exemplary democratic 
and participative opening as per the desire of the electors, we find relevant to highlight the transformation that 
happened in the electoral political dynamics of some departments. This transformation impacted the 
traditionally dominant political sectors, with the rise of left-wing and citizen movements:

If in 1997 the Liberal and Conservative Parties obtained 44.8 % and 35.1 % of the mayor’s offices, respectively, 
in the 2000 elections liberalism took 39.3  % and conservatism 28.5  % of local executives. Two processes 
accompanied this partisan regression: on the one hand, the rebound of the third-party forces, which reached 21 % 
of the mayors of the country, increasing their participation by seven percentage points compared to 1997; and on 
the other, a significant growth of the coalitions. (García, 2000, p. 8)

These coalitions framed within the candidatures of alternative characters in traditional parties, such as the 
Governors Floro Tunubalá, in Cauca, and Parmenio Cuéllar, in Nariño. The national context for the 
candidacies of the regional governors elected in 2000 was the result of previous processes such as the ones 
mentioned above, in addition to the broad social support for peace that began with the citizens’ initiative of the 
Citizen Mandate for Peace17. Moreover, it became consolidated with the election of Andrés Pastrana as 
president in 1998 and the implementation of the Caguán peace process with the FARC in the same year. The 
speech of the alternative governors perfectly matched the citizen opposition to the resulting violence of the 
armed conflict and the negotiated solution that had been demanded by popular vote for the same issue.
The execution of the alternative development plans, in the first years of the 2000s, did not have a notable 

impact on the population indicators of the region regarding unemployment, education, housing, or on the 
living conditions in rural areas and their integration into the regional and/or national economic dynamics (see 
economic, social, and political context of the next critical juncture). However, the coming to power of these 
alternative politicians allowed, among many other things, to attain the support of the European Union to 
consolidate the model they proposed in a delimited area of the Massif and the Patía region, where the Peace 
Laboratory was installed (Barreto, in Restrepo et al., 2011). This laboratory was introduced as an incredibly 
complex program, which tried to replicate the experience of the Magdalena Medio Peace and Development 
Program, with a considerable number of actors and connections between them, but without an organic 
involvement of the regional and local institutions. The temporary union between peasant organizations carried 
out most of their activities, specifically the Association of Municipalities in Alto Patía (ASOPATIA Asociación 
Supradepartamental de Municipios del Alto Patía), and the indigenous movement, CRIC. Even with the 
opposition of some political and institutional sectors, it was a complex structure to articulate the organization 
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and execution of the project. The first organization, ASOPATIA, was in charge of administrative tasks, as the 
project operator; the second, CRIC, took over a political and managerial role (Barreto, in Restrepo et al., 2011, 
p. 562). At the beginning of the second juncture, this laboratory would be the basis for the development of the 
Sí Se Puede (Yes, it is possible) program in the Nariño region, during Parmenio Cuéllar’s term as governor. 
Later, during the Navarro Wolff government, it would be the basis of the Plan of Departmental Development 
of Nariño.

Regarding illicit crops, in the early 2000s, after the signing of the Alternative South Plan by the governors of 
Tolima, Putumayo, Cauca, Nariño, and Huila, an agreement was reached with the National Government to 
suspend aerial spraying with glyphosate in the area of implementation of the program; agreement that, 
however, went through different moments of tension (“El Putumayo dos años después,” October 23, 2002; 
“Putumayo se enfrenta al Gobierno,” November 17, 2001). In short, the crops did not show significant 
decreases.
The National Government launched the Alternative Development Plan in 2002, using funds donated by 

USAID, aiming to promote economic and social development in areas where illicit crops existed (National 
Planning Department, DNP in Spanish, 2002). This plan articulated, according to its managers, some 
components of the South Plan and other alternative plans of the country (such as the Southern Bolívar plan). It 
focused on aids for medium and long-term agroforestry and agricultural projects, including the Ranger 
Families Program, while at the same time increased the workforce and sprayings (Restrepo, 2004, p. 26 and 
256), resulting in another unsuccessful policy.

In a similar fashion to what occurred with the agreements between the departmental and National 
governments and between the latter and the peasants when it came to the manual eradication of illicit crops 
between 1999 and 2001, the Government and the indigenous peoples held nine national consultation tables. 
These were held to reach agreements on measures in the face of the grave human rights situation stemming 
from the massive victimization of indigenous peoples in the armed conflict and the aerial spraying of their 
territories, which breached the pacts reached during the meetings (“Rebelión de los indígenas,” July 25, 2001). 
Regarding victimization, massacres such as the Naya in 2001 and the assassination and disappearance of 
leaders (see next section), among many other acts against indigenous peoples, marked this period, in which 
the increase in violence was mainly associated with the boom of the AUC.

At this point, the indigenous mobilization and organization were not only structured to resist violence, 
fumigations, and longstanding conflicts over land but also to address new conflicts arising from the 
development of megaprojects in their areas, such as the La Salvajina dam in upper Cauca (Restrepo et al., 
2011). Similarly, the new national political situation that drove Álvaro Uribe Vélez to the Presidency in 2002 
placed on the agenda of the indigenous mobilizations the sharp rejection of his economic policies, notably the 
Free Trade Agreement (FTA) and the democratic security policy, axis of his government (Tattay, P., October 28, 
2016 interview).

During this juncture, the indigenous social movements incorporated marches and protests called Minga and 
the permanent assemblies into their repertoire of struggle, as well as the creation of the indigenous guard at 
the Extraordinary Congress of Caloto in 2000. It was during this Congress that “the Guard was instituted as a 
permanent agency; they began to perform functions of control and territorial surveillance over community 
activities and assumed training functions to address the critical situations produced by the armed conflict18.”
Thus, from 2000, the indigenous people of Cauca used the Minga and assemblies. The Minga is massive acts, 

safeguarded in their autonomy, through which indigenous communities face crisis situations produced by the 
armed conflict. We highlight here the mass mobilization in 2001 of Puracé residents, which managed to stop 
the combats between members of the ELN and the Police, as well as the massive demonstration in 2000, in 
Jambaló, giving the drug traffickers an ultimatum to abandon the municipality. In another case, they achieved 
the liberation of an indigenous leader in Santander de Quilichao who had been arrested by the Prosecutor’s 
Office and led the mobilization of a commission towards Caguán that demanded the freeing of the mayor of 
Jambaló, kidnapped by the FARC (Houghton & Villa, 2005, p. 107).
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At a national level, the indigenous movement and, in general, social mobilization, acquired new dimensions, 
which also expanded their repertoire of struggle. In September 2004, the indigenous and Afro-descendant 
communities of the south of the country managed to mobilize 60,000 people to Cali, in what they called Minga 
for Life, Justice, Joy, Freedom, and Autonomy. They called for the cessation of hostilities, a humanitarian 
agreement, negotiated solution to the armed conflict, prior consultation with the communities for the approval 
of the FTA, and a mining code, among others. The Minga represented not only the opening of the repertoire 
but also a high-level of coordination among the different Colombian indigenous peoples that established 
communication and concertation channels.

Returning to the political sphere, during the local elections of 2003, the staggering increase of illicit crops 
and the consequent expansion of illegal armed groups evidenced phenomena where the influence of the AUC 
was noticeable. These elements hindered the alternative politicians and their plans; additionally, the 
patrimonial detriment of the traditional political classes and the formation of new fortunes by politicians of 
the middle classes reconfigured the scenarios of local political power (González, 2016). In Caquetá, Luis 
Fernando Almario and his sponsor, the governor-elect in 2003, Luis Carlos Claro, were linked to the United 
Self-Defense Groups of Colombia. In Cauca, Juan José Chaux was also accused of links with this IOAG (EOM, 
2007a), as were different politicians in Tolima (EOM, 2007d).

In Cauca, Juan José Cháux was elected governor, and the Liberal Party won again by attaining the majority 
of mayoral offices and councils; the number of seats won by the ASI and AICO parties of the indigenous peoples 
was noticeably reduced in comparison to the previous elections (EOM Cauca). Cháux was elected with the 
support of Juan Carlos Martínez Sinisterra (González, 2016), a politician from Timbiquí, who has been 
accused of having alliances with Olmes Durán Ibargüen, alias “El Doctor,” one of the large drug traffickers of 
the Pacific coast who controlled the port of Buenaventura for many years. Currently, this former senator was 
convicted for ties with paramilitary forces (parapolítica) because of his collaboration with the Calima Bloc of 
the AUC. This detention, paradoxically, was accompanied by an increase in his political power, a fact that will 
be evident in the later juncture. According to Herbert Velosa, alias “HH,” commander of the Calima Bloc, his 
group also supported with resources the campaign of the former governor (Superior Court of Bogota, Justice, 
and Peace Courtroom, 2013).

In Nariño, unlike the other departments, the left wing and citizen parties were consolidated, and the 
political map, in general, remained as in the previous elections. Eduardo Zuñiga Erazo obtained the position of 
governor and continued with the political line of Parmenio Cuellar.

It should be noted that it was not only the influence of the illegal paramilitary groups what drove the 
electoral victory of traditional politicians in some departments. The election of Álvaro Uribe Vélez as president 
assisted it, a candidate that garnered massive support at the polls and to whom many of the political elites of 
the region, regardless of their liberal or conservative background, adhered during his campaign19.

At this point in the study, several aspects become relevant to understand the relationship between the armed 
conflict and the political and social systems in the region under study. First of all, a relationship between the 
change of strategy of the FARC at the beginning of the 1980s and the dynamics that the conflict adopted is 
plausible. The increase of funding sources through the production of illicit drugs and, simultaneously, the 
extension of the geography of the conflict through the deployment of fronts in areas where they did not have 
the support of the communities implied this change. Under the same logic, it is worth mentioning the 
appearance of new organized, armed groups; the escalation of violence against civilians; and the response of 
the State against the IOAG (which is part of the implementation of the policy of spraying illicit crops with 
glyphosate), among others. Added to these, the intensification of the social mobilization, as it was primarily 
directed towards the rejection of the policy mentioned above and the violence of the IOAG.

Secondly, it becomes necessary to point out how the intensification of the social mobilization propelled 
political actors from social organizations in the local elections, which gave rise to a partial and significant 
transformation of the local political class during this period.
Third, the traditional political class, to achieve the election of its candidates, in some cases as a response to 

the rise of alternative politicians, agreed to finance the illegal armed groups with funds from the national 
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treasury, in exchange for the exercise of coercive pressure on the communities. These funds were used to 
bolster the resources of organized armed groups and/or promote social works in their areas of influence to 
gain the trust of the population. Ultimately, this contributed to the expansion of the conflict system, while 
strengthening or allowing the recovery of the traditional political class against the citizen/ethnic movements.

Presence of Organized, Illegal Armed Groups

In Cauca, there had been IOAG presence since the mid-1960s, as well as in the south of Tolima. In Nariño and 
Huila, they arrived in the 1980s and expanded in the late 1990s. Additionally, illegal paramilitary groups had 
been present since the 1970s (south of Tolima), 1980s (Cauca), and 1990s (Nariño); they demobilized between 
2004 and 2005. Between 2006 and 2011, there were GAO and GDO, as well as insurgent groups.

Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)

The FARC has had a historical presence in the region, to the point that this area is indicated as its place of origin 
in the mid-1960s. However, at the beginning of their evolution, this guerrilla group settled in the southeastern 
region, which became its strategic rearguard (see the previous chapter).
The FARC was formed in the mid-1960s, in the northeast of the Department of Cauca, on the border with the 

Department of Valle. The first front to appear was the sixth, which located in the mountainous area of 
northeastern Cauca, at the end of the 1970s, and took root in the Paez indigenous area. The 8th Front also 
formed in the same area, during the 1970s, but it settled on the western mountain range, particularly in the 
basin of the upper and middle Patía20.

During the eighties, several fronts of the FARC were established in the western and central mountain ranges. 
Fronts 21 and 25 emerged in the south of Tolima; the 29th, in Huila and Cauca; and the 30th, in Valle. 
Subsequently, the 29th Front projected with greater force in Nariño, in the upper Patía basin, and in part of the 
Pacific plains-foothills, during the coca crop boom. More or less in the same years, the 30th Front was created 
in Valle, in the Pacific, a structure that also projected towards Cauca.

Map 3 is an approximation of the presence of FARC structures in 1992. The 21st Front was located in southern 
Tolima, while the 25th was in the east of that department, not in the studied region. The 6th front was in the 
northeastern Cauca, in the indigenous zone, in the same area as the 8th; it later relocated to the southwest. The 
29th front had already moved to Nariño, although it also acted in Huila.

Later on, in Cauca, the 8th front established in upper Patía (in El Tambo) and the 13th, which initially was 
organized in Caquetá, ventured into the municipality of Santa Rosa, in the Bota Caucana. In the mid-1990s, in 
the same department and subregion, the 60th Front was formed and quickly moved towards the south of the 
department to the Patía basin, aiming to project into the Pacific, towards the municipality of Guapi. In the 
northeast of Cauca, the Jacobo Arenas Mobile Column emerged, which located nearby the 6th Front (Map 4). 
In Nariño, at the end of the 1990s, amidst the expansion of coca crops that were gradually displaced from 
Putumayo and Caquetá, the Daniel Aldana Mobile Column emerged, primarily impacting Tumaco and with a 
projection towards the Pacific from Nariño. Front 21 remained in the south of Tolima, where some columns 
and companies formed (Map 4).

One feature that stands out in Cauca is the non-presence of the AUC in the northeast high mountain area 
that, as mentioned, this was a place where only the FARC had a presence.
The objective of the Calima Bloc of the AUC was to take away this control from the FARC and appropriate the 

collection of taxes from drug traffickers. As part of this objective, they deployed the strategy of massacres 
against the civilian population, supposed supporters of the guerrilla groups.

Since 1999, the higher activity of the FARC against the public force increased armed actions in this region.
Between 2003 and 2006, the setting was configured in such a way that the illegal paramilitary groups 

positioned themselves in populated centers by the highway (in the urban center of Tumaco and, particularly, in 
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the towns of Llorente and La Guayacana), while the FARC had a greater impact in the rural areas and in 
collective territories, where they promoted the sowing of coca.

National Liberation Army (ELN)

The presence of the ELN in the region considered dates back to the mid-1980s, when the Manuel Vásquez 
Castaño Front emerged in the so-called Bota Caucana, with a specific projection towards the south of the 
department. The expansion of the ELN was slow in this region and later, drawn by the prospecting gold, it had 
some projection towards Nariño, where it consolidated the Comuneros del Sur Front. This structure moved 
mainly in the upper Patía basin, in the Departments of Cauca and Nariño. Also garnering significant 
representation was the Omaira Montoya Henao structure, which had a projection in the western mountain 
range.

Illegal Paramilitary Groups

There has been a history of organized private armed groups in Cauca, dating back to the years of conflicts 
between landowners and indigenous people. However, it was because of drug trafficking that these structures 
acquired a systematically offensive dimension in a regional scenario, not only in Cauca but also in Nariño.

As mentioned, the AUC was not present in the FARC dominated high mountain area in the northeast of 
Cauca. However, the existence of illegal paramilitary groups was verified in the level and lower zones between 
the central and western mountain ranges. Their incursions occurred from the north to the south of the 
department. The presence of these groups in Cauca was particularly significant in municipalities in the north 
of the department, in Buenos Aires, Caldono, and Cajibío and, later, their bases were also installed in 
Santander de Quilichao. These groups operated in the north, especially in the belt that separates the western 
and central mountain ranges, from Miranda, Corinto, and Caloto, in the extreme north up to Mercaderes, 
Bolívar, and Patía, in the south end, passing through Morales, Cajibío, Popayán, El Tambo, Timbío, Rosas, La 
Sierra, and in general, the municipalities located on the axis of the Pan-American Highway21.

Primarily, the actions of the illegal paramilitary groups were related to the drug traffickers’ purchases of 
land, mainly in the north area of the department22. In fact, they protected their territorial expansion around the 
axis of the Pan-American Highway. Examples of municipalities with land purchases made by drug traffickers 
and actions of the illegal paramilitary groups are Miranda, Corinto, Caloto, Buenos Aires, Silvia, and even 
Popayán, as well as Santander de Quilichao, Suárez, Caloto, and Puerto Tejada23.

Seizing the corridors from the western mountain range to the Pacific (to control drug distribution) was 
especially important for these groups. The purpose of the AUC’s Calima Bloc was to remove the FARC control of 
this area and obtain the fees charged to drug traffickers. In this attempt, the so-called Naya massacre occurred 
in April 2001, which affected Buenos Aires, Suarez, and Lopez de Micay in the Pacific. It also took place to 
neutralize the kidnappings carried out by the ELN in the low-income neighborhoods of Cali in 1999 and 200024. 
The Farallones Front of the Calima Bloc had a particularly strong impact on the municipalities of El Tambo, 
Patía and, later on, Argelia. With this, they sought to appropriate the corridors to the Pacific. It is important to 
note that there was a high crop concentration in these municipalities of the Alto Patía basin and, therefore, 
they became especially strategic corridors. The crops were also important in the Pacific25.

In Nariño, the relevant structure of the illegal paramilitary groups was called the Libertadores del Sur Bloc. 
This structure affected several sectors of the department. The entry of the Libertadores del Sur Bloc, attached 
to the Bolívar Central Bloc, occurred to dispute strategic spaces for drug trafficking with the FARC and the ELN 
(Defensoría del Pueblo, 2007, p. 4 and 5; Human Rights Watch, 2010). The offensive, particularly strong in 
2000 and 2001, was verified along the highway between Pasto and Tumaco, mainly from Ricaurte, and 
especially in Llorente and La Guayacana. The purpose was to take possession of the coca-growing center and, 
therefore, the coca base purchase, coca processing, and export corridors. Several massacres occurred between 
the end of 2000 and 2002, corroborating this information (USAID, Fundación para la Paz [FIP and Defensoría 
del Pueblo, 2013).
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Between 2003 and 2006, the configuration of the scenario was such that the illegal paramilitary groups 
positioned themselves in the population centers by the highway, the urban center of Tumaco and, particularly, 
in the towns of Llorente and La Guayacana, while the FARC had a more significant impact on the rural areas, in 
the collective territories, where they promoted the sowing of coca26. The coca crops grew significantly in the 
community councils of Alto Mira and Frontera, as well as in the councils of the rivers Chagüí, Rosario, and 
Mejicano. Likewise, the crops grew in other community councils of the Ensenada, and in the indigenous 
reserves (USAID, Fundación para la Paz FIP and Defensoría del Pueblo, 2013).
The dynamics that took place in the upper and middle Patía region in Nariño were entirely different. The 

paramilitary forces had an influence in Policarpa, Leiva, and El Rosario, where there were not only crops but 
also corridors to access the Pacific. They also entered into other municipalities in the Pacific plains and 
foothills, primarily in Magüí Payán, Roberto Payán, and Barbacoas, as well as in Iscuandé, El Charco, La Tola, 
and Olaya Herrera (Bocas de Satinga), an area where they increased their influence from the 2000s forward.

Dynamics of Armed Confrontation

During this period, the system of the armed conflict in the region expanded concerning illegal armed groups, 
territory, and a higher number of armed actions. Nevertheless, at the national level, the region was not the 
central scenario of the armed confrontation.

Although there had been an increase in the number of armed actions in the study region (Figure 1) since 
1999, the highest percentages of participation on the national total would only come during the next juncture. 
However, there is an increase in participation since 2003, when it exceeded 10 %, up to 2009, when it exceeded 
30 %. In general, the percentage rate of change from one year to the next was higher in the region than the 
country. Specifically, the percentage change from one year to the next was higher in the region than the 
country in 1991, 1998, 2000, 2002, 2005, 2009, and 2010 (Figure 2).
The staggering increase in armed actions that occurred at the national and regional level is directly related to 

changes in illegal armed groups and the State, at the center of the scenario of confrontation. On the one hand, 
the modernization of the Military Forces within the framework of Plan Colombia resulted in an increased 
offensive against the FARC and the ELN, concentrated in their rearguard areas (mostly in the Orinoquia-
Amazonia region). The FARC, on the other hand, tried to shift the focus of the scenario of armed confrontation, 
increasing their actions in the southwestern region. In this way, while a higher number of combats at the 
initiative of the Armed Forces in the study region explains the increase in actions since 1999, and especially 
since 2002, at the national level, the actions of the IOAG influence the panorama to a large extent (Figure 3), 
specifically those from the FARC (Figure 4).

Figure 1. Comparison of the evolution of the armed conflict in the regions studied of Cauca, Nariño, and 
neighboring municipalities to that of the rest the country
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Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The variables are an approximation, but the figure shows certain trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, 
hostilities, and attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

Figure 2. Comparison of the percentage changes during the evolution of the armed conflict in the regions 
studied of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities. Values compared to the national total between 

1986 and 2015

Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The variables are an approximation, but the figure shows certain trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, 
hostilities, and attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

Figure 3. Distribution of the armed conflict actions according to three modes in the regions studied of 
Cauca, Nariño, and neighboring municipalities between 1986 and 2015
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Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The variables are an approximation, but the figure shows certain trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, 
hostilities, and attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

Figure 4. Distribution of the actions of the armed conflict according to those responsible in the regions 
studied of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities between 1986 and 2015

Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The variables are an approximation, but the figure shows certain trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, 
hostilities, and attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

Figure 5 compares the studied region as a whole against what happened in the three most affected 
subregions in absolute terms that is, the aggregate of the Colombian Massif, the upper and middle Patía, and 
the Pacific plains-foothills. This exercise allowed us to conclude that the most-affected region in quantitative 
terms was the Colombian Massif (which in fact, covers many municipalities) because of the events that 
occurred mainly in municipalities in northeast Cauca.
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As a starting point, it is worth observing what happened in the subregion of the Colombian Massif 
compared to the total of the region. Up to 1999, the armed actions were scarce in the Massif and the entire 
region studied. As of 2000, both grow; the first went from 77 (in 1999) to 131 (in 2010); and the second, from 
110 to 196 in 2002. The increase persisted given that the first reached 253 and the second 375. In the maps 
showing the actions by the IOAG and those by the Military Forces during the first period, we can observe that 
there were more or less similar effects in the different municipalities that make up the Massif, both concerning 
combats and attacks.

Figure 5. Comparison of the actions of the armed conflict between the Colombian Massif, upper Cauca, 
and the upper and middle Patía to the total of the regions studied of the Departments of Cauca, Nariño, 

and neighboring municipalities between 1986 and 2015

Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The variables are an approximation, but the figure shows certain trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, 
hostilities, and attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

Between 2003 and 2006 the rise in the number of actions is significant in the Massif, therefore, 
encompassing the entire region studied; 2003 is undoubtedly the peak of the series in the Massif and, although 
in 2004 the actions declined, in 2005 and 2006 an upsurge was observed. This peak highlights what happened 
in the Massif, particularly in the Department of Cauca. The attacks by the FARC rose sharply in Toribío, 
Caldono, Jambaló, and Corinto (Map 10) and the combats increased in the municipalities considered in the 
south of Tolima, such as Planadas, Chaparral, and Rioblanco. The FARC systematically attacked northeastern 
Cauca; a scenario where the Government promoted the establishment of police stations in municipalities that 
did not have them. Likewise, the Government increased the combats in the south of Tolima and Norte del 
Cauca. A particular case is that of Toribío, where the FARC attacked the population in April 2005 and carried 
out other attacks and hostilities, while the public force, especially the Military Forces, deployed an offensive 
with coordinated air and ground components. Under the framework of Operation Blue Fire, the coordinated 
advance of air and ground forces were overwhelming27 and yielded favorable results for the troops28.

Dynamics of Violence
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The violence associated with the non-international armed conflict resulted particularly critical in some of the 
regions studied. Homicides and population displacements were the base for its analysis. Regarding the former, 
the assessment was challenging because some of the figures used include the deaths of combatants and 
separating them from the global figures was not feasible. So, to a considerable extent, the exercise consisted in 
establishing the possible participation of the different dynamics involved. The results of these dynamics are 
especially striking regarding the number of non-combatants affected by the violence exerted by organized, 
illegal armed groups.

Homicides: A Reading of Violence and Armed Confrontation

A reading of homicides exclusively from the perspective of violence that is, considering the actions of the IOAG 
against the unarmed civilian population, is impossible. In the region studied the highest homicide rates are 
also frequently the result of deaths associated with armed confrontation. This section deals with an approach 
to the dynamics of violence and armed conflict, which explains the high levels of homicides in the proposed 
periods. In this way, we complement the previous section, related to the armed conflict, and further 
characterize the aspect of the violence deployed by the illegal armed groups.
There is scarce information about homicidal violence in the regions analyzed. Consequently, we decided to 

use three available sources, filling in the gaps in each one with the others. We compared the behavior of the 
homicide rates calculated using police reports (1990 to 2015), information from the DANE (1985 to 2012), and 
the RUV (1985 to 2012). The highest value was taken for each year. The results show that the national curve 
exceeded the Cauca-Nariño-others’ average; that is, it exceeded the whole of the region studied until 2005. 
Conversely, as of 2006, during the next juncture, the region considered is above the national average (Figure 
6).

Figure 6. Comparison of the evolution of homicide rates between the region studied, and the country, 
calculated from the highest value of the three sources used, between 1985 and 2015

Source: Police, DANE, and RUV.

We must consider that until 1998, especially in Nariño, the cultivation of coca leaf was not a determining 
factor. As of 1999, the homicide rate in the studied region begins to grow significantly, and its trajectory begins 
to resemble that of the country proportionately. In fact, in the region studied, the sowing of coca, drug 
trafficking, and the strengthening of the IOAG, generated an increasingly conflictive situation that increased the 
homicide rate. This increase factored in, progressively, as the armed confrontation rose, resulting in combatant 
fatalities.

Between 1998 and 2002, the homicide rate in the region showed a considerable increase, as it went from 26.2 
hpch in the first year, to 42.2 hpch in the second. Understandably, the national average also rose from 63.1 to 
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77 hpch; an explainable increase given that the violence and deaths related to the armed confrontation grew 
significantly in several regions of the country simultaneously. Those were the years when the AUC offensive was 
expanding to several zones at the same time: Antioquia, Caribe, Catatumbo, eastern Colombia, including 
Orinoquia and Amazonia. Likewise, deaths increased in the context of armed confrontation, a fact that was 
evidenced in 2002.

Between 2003 and 2006, the opposite behavior took place. While in the country the homicide rates fell from 
61.2 hpch, in 2003 to 41.4 hpch in 2006, in the region, they increased from 33.8 to 52.6 hpch. This variation is 
mainly explained because homicide rates in the country reached their highest point and began to decline, as 
the illegal paramilitary, entered the disarmament, demobilization, and reintegration process, after reassuring 
their dominance in several areas. Meanwhile, in the region studied, drug trafficking increased significantly, and 
there were violent disputes between the IOAG and guerrillas, and between factions of the former.

We found it suitable to compare the trajectory of the three curves, which contribute to the construction of 
an accurate representation of reality. In the first section, the DANE curve shows an evident downward behavior 
(it is the only reliable source between 1985 and 1990, given that the RUV was significantly underreported). 
Between 1991 and 1997, the Police information curve mitigated its decline, in all likelihood because during 
those years rural underreporting was not as marked and, in a certain way, confrontation-related deaths began 
to have some weight.

Between 1998 and 2002, the growth rate shown by the DANE curve and the curves of the RUV and Police 
increased at similar rates, reflects the influence of the violence caused by the IOAG. Said growth goes side-by-
side with that of drug trafficking and, without a doubt, shows the resulting violence. The three curves follow 
the same trajectory between 2003 and 2006 and show a steady rise between 2004 and 2006. The Police curve 
peaks in 2007, and not in 2006, which is the highest record of the two other sources. So far, the differences are 
not very abrupt. As of 2008, the most solid curves are those of the Police and the DANE. Between 2010 and 
2012, the DANE curve surpasses the Police’s; this reflects the prominence of organized, illegal armed groups 
(also treated as armed non-state actors) (Figure 7).

Figure 7. Comparison of the evolution of homicide rates in the sum of the regions studied for the 
Departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities studied, calculated from the three sources 

used

Source: Police, DANE, and RUV.

The set of subregions in which the departments studied were subdivided, including the neighboring 
municipalities considered, allows for several analyzes. First, it should be noted that the average of the Massif 
was higher than that of the Pacific plains-foothills up to the year 2000, and, since 2001, the latter dramatically 
exceeds the former. In those years, after 2001, the violence derived from the IOAG has a more significant weight 
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in the Pacific. It should be noted that, as the curves are inverted, in each case, the one above exceeds the 
average of the entire region studied (Figure 8).

Figure 8. Comparison of homicide rates evolution in the sum of the Pacific plains-foothills, to the sum of 
the municipalities of the Colombian Massif, and the total average of the region studied, calculated from 

the three sources used

Source: Police, DANE, and RUV.

A region that resulted hugely affected in the whole series is the upper and middle Patía, given that its 
strategic position configures it as a corridor to the Pacific. It should be noted that the coca crops in Cauca 
appeared early in Patía and El Tambo and gradually expanded to the municipalities of Nariño, as mentioned 
before. This process is discussed in detail below (Figure 9).

Upper Cauca was also a critical subregion. It showed a considerable increase in homicides between 1998 and 
2001, reflecting the incidence of the Calima Bloc. Indeed, the sharp ascent until 2001 and the high level in 
2002 are the product of the disputes over the corridors to the Pacific, particularly the Naya River canyon 
(Figure 9).
The upper Telembí was high between 2003 and 2008, reflecting that there were ongoing disputes between 

the GAO and GDO, after the demobilization of the Libertadores del Sur Bloc, and between the former two and 
the FARC.
The upper Mira showed the lowest behaviors and, in a certain way, this is the reflection of the dynamics that 

developed in Ricaurte, very close to those of Tumaco.

Figure 9. Comparison of homicide rates evolution in the regions of upper Cauca, upper Mira, upper 
Telembí, and upper and middle Patía to the total average of the region studied, calculated from the three 

sources used
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Source: Police, DANE, and RUV.

Between 1998 and 2002, homicide rates, in general, were lower. The highest level was recorded in a 
municipality of Caquetá, Belén de los Andaquíes, where the incidence of the Bolívar Central Bloc was very 
high. A high level was seen in Puerto Tejada, a critical municipality of the upper Cauca, where criminal 
networks became more dynamic at the same rate with the expansion of drug trafficking. This municipality has 
a weighty Afro-Colombian population. High effects are perceived in El Tambo and Patía (upper and middle 
Patía), as well as in Mercaderes (Massif), as drug trafficking was contaminating the spectrum of illegal armed 
groups. It is worth noting that, on average, the upper and middle Patía reached average levels, as well as 
Tumaco, regions that were gradually permeated by drug trafficking, a situation that strengthened illegal 
insurgent and paramilitary groups (Map 11).

A pattern similar to that of the first period is evident between 2003 and 2006. In Caquetá, violence relented 
but remained at high levels. The rate of homicides continued to increase in the north and upper Cauca, 
particularly in Puerto Tejada and Santander de Quilichao, where criminal networks were nestled. Also, there 
was a critical situation at the entrance to Naya, on the border between Cauca and Valle. The effects on upper 
and middle Patía were increasingly noticeable, and the municipality of Patía became critical again. The level 
was high in Policarpa. Additionally, the levels rose in the upper Telembí. Similarly, there was a deterioration of 
the situation in Tumaco and Barbacoas, by then, the most affected municipalities of the Pacific plains-foothills 
(Map 12).

Given the appearance of coca crops, the average of the plains-foothills of the Pacific rose, beginning in 1998. 
This average showed a significant upsurge in 2006 when it reached 123 homicides, a very high rate if one takes 
into account that 13 municipalities comprise it. Coca fortified the IOAG and launched dynamics of violence 
against the guerrillas.

Population Displacements

Figure 10 shows, in absolute terms, the behavior of population displacements in the regions considered. Even 
though they are not comparable, given that each region has a different number of municipalities and different 
characteristics, it effectively gauges the problem and identifies the highest levels in each region.

Displacements increased earlier, in 1996, in the Massif than in other regions. This development can be 
explained by actions in the framework of the non-international armed conflict, as this area offers strategic 
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mobility corridors for the guerrillas. In contrast, the Pacific plains-foothills only show a significant increase in 
2001, since the dynamics of violence and armed confrontation were activated after the drug trafficking set in 
and, in particular, crops began to increase in 1998. A similar situation occurred in upper and middle Patía and 
in upper Cauca, where considerable increases occurred since 2000.

Figure 10. Population displacements in absolute terms by region

Source: Unified Victim Registry (RUV).

Between 1998 and 2002 (as seen in Map 13), the effects were significant in López de Micay and Tumaco, in 
the Pacific plains-foothills, as they already were in Buenos Aires, Suárez, and Piendamó, in the upper Cauca, 
and in El Tambo, in upper and middle Patía. This result reflects the growing incidence of crops and drug 
trafficking in the dynamics of armed confrontation and violence (Tumaco, El Tambo, López de Micay). 
Specifically, the displacements in the upper Cauca reflect the consequences of the so-called Naya massacre 
(Buenos Aires, Suarez).

Regarding the Massif, the most significant impact occurred in Rioblanco and Chaparral, in the south of 
Tolima and, similarly, displacements acquired particular force in Piamonte, in Cauca, and in Belén de los 
Andaquíes and San José del Fragua, in Caquetá. These municipalities of Caquetá were the scenes of the 
violence exerted by the AUC in areas with FARC presence. In Piamonte, there were dynamics around drug 
trafficking and the presence of guerrillas.
The pattern is similar between 2003 and 2006. In the Pacific, high rates of forced displacement are 

maintained in Tumaco and López de Micay, and there is an increase in Barbacoas. These rates reflect the 
growing incidence of drug trafficking, and in particular, of illicit crops and their effects on the dynamics of 
armed confrontation and violence. This situation is implied in Figure 11, which represents the evolution of the 
crops in Tumaco, Barbacoas, and in the whole of the Pacific plains-foothills region, as well as the total of 
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displacements in the entire region. We can see that the displacements have a trajectory similar to the evolution 
of coca crops, which increased significantly in Tumaco and Barbacoas (Map 14).

Figure 11. Comparison between the evolution of the displacements in the Pacific plains-foothill between 
1990 and 2015 and the evolution of the hectares of coca cultivated in the same region, particularly in 

Tumaco and Barbacoas, between 1999 and 2013

Source: Integrated Illicit Crop Monitoring System (SIMCI) and RUV.

Second Juncture 2006-2011: Retreat of the FARC and “New” Illegal Armed 
Groups

At this juncture, the conflict system at the regional level was transformed. On the one hand, the highest 
escalation of actions within the framework of the armed confrontation took place, since the Military Forces 
intensified their operations there. On the other, the emergence of organized armed groups (GAO)29 and/or 
organized criminal groups (GDO) changed the actors of the system and consequently the dynamics of 
confrontation and violence.

Regarding illicit economies, the Departments of Nariño and Cauca continued to be the largest producers of 
coca leaf in the country, while irregular mining increased, controlled, in many cases, by illegal armed groups. 
In economic and social terms, the year 2008 marked an economic decline, mainly in Cauca, accompanied by 
the most extensive indigenous mobilization in recent decades. This mobilization was atypical, not because of 
the number of demonstrators but also by the broadening of the repertoire of protest and its displacement 
towards the center of the country. Therefore, this juncture did not only see the escalation of the armed 
confrontation but also of social conflicts.

Economic, Social and Political Context

During this juncture, the population structure in the region maintained the previous trend, a majority of the 
rural population remained without greater variation up to the end of the study period.
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Figure 12. Population of the southwestern region, 1998

Source: DANE, 1993.

From 1964 to 2005, the Department of Nariño experienced an annual average population growth rate of 
1.9 %; it went from representing a 4 % of the national population to a 3.6 %. In this period, its population 
doubled while its population density increased. By 1964, 70 % of the population was settled in the rural sector; 
for the 2005 census, 53 % of the population remained in rural areas (Viloria, 2007, pp. 18-21). Out of the 
population, 18 % self-recognized as Afro-descendants and 10 % as indigenous (DANE, 2005). Cauca, on the 
other hand, was the only department that exceeded Nariño’s percentage of rural-based people at the national 
level, with more than 60  %, and it had the highest ethnic diversity with 22  % self-recognized as Afro-
descendant and 21 % as indigenous (Gamarra, 2007).

By 2005, Cauca was the second department with the highest concentration of land nationwide and over 
50 % of them, had use limitations30. Of the land, located mainly on the Massif, the Bota Caucana and the 
Pacific plains and foothills, 49.2 % had little or no human intervention, while 50.9 % was overused. “The 
greatest presence of man is concentrated in the central area of the department, between the two mountain 
ranges” (Gamarra, 2007, p. 9). The problems of land use were present mainly in areas where smallholdings or 
livestock prevailed, on the banks of the Cauca River, in the inter-Andean valley at the center of the Massif, and 
the valleys of the Patía subregion. These aspects have been related to the low land fertility and high levels of 
unsatisfied basic needs in the subregions of the Patía basin, the Bota Caucana, the Pacific plains-foothills, and 
the upper area of the mountain range in the Cauca massif. In Nariño, 66.3 % of the properties had less than 5 
hectares, barely an 18 % of the total area of the department, while 32 % occupied 60 % of the total surface 
(Narváez, 2016, p. 216).

By 2005, the municipalities of the Pacific plains and foothills of Nariño, southern Cauca and Tolima stood 
out from the other populations with the highest multidimensional poverty index (MPI), reaching percentages 
of up to 98 %. Popayán, Pasto, Puerto Tejada, Colón, Mocoa, Belén de los Andaquíes, and Sibundoy had a 
lower MPI, ranging between a 40 % and 59 %. When comparing the features of communities with lower MPIs, 
we confirmed that these were municipalities with high urban mestizo populations, receiving most of the State’s 
public, education, and health coverage services, and living in areas of the departments with the highest 
commercial agriculture and industrial activities. On the other hand, among the municipalities with the highest 
MPI, low institutional resources, deficient development of roads, high rural population index (mainly Afro-
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descendant and indigenous populations), the predominance of agriculture of subsistence, and the presence of 
illegal businesses were prevalent.

While agriculture was the primary activity, its share of GDP decreased, whereas sectors such as the industrial 
sector in Cauca, services in Nariño, and government and trade (in both) increased (Viloria, 2007; Narváez, 
2016). It is important to mention that, even though the contribution of the agricultural sector to the GDP 
decreased in the Department of Nariño, it still represented more than 50 % of the input for 2006 (Viloria, 
2007); unlike Cauca, where the agricultural sector did not reach 10 %, despite them both having a majority of 
the rural population (Gamarra, 2007).

In 2008, the economy experienced one of the most significant downturns in recent decades, produced by the 
breakdown of the relations with Ecuador and Venezuela, as well as the restrictions on trade imposed by these 
countries. The global economic recession, the high rates of unemployment, and particularly, the drop in 
remittances in the Department of Cauca (Banco de la República, 2010a), as well as the impact of pyramid 
schemes in Nariño (Banco de la República, 2010b) also contributed. As a result, the economy of Nariño grew 
by 0.1 %, 4.2 percentage points less than in 2007 (Figure 13), while the economy of the Department of Cauca 
grew 0.3 %, 6.2 % less than in 2007 (Figure 14). For the year 2010, there was another slowdown in the growth 
of the economies of these departments mainly because of the substantial impact on the southwestern region of 
the winter surge that the country experienced. The input of the different sectors to the GDP maintained the 
trend of the previous juncture, where services, commerce, industry (Cauca), and government sectors increased 
their participation, with a noticeable decrease in the agricultural sector. This change was most drastic in 
Nariño, in part explained by the increase in coca crops.

Figure 13. Nariño Economic Growth, 2001-2014

Source: DANE, 2015.

Figure 14. Cauca Economic Growth, 2001-2014
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Source: DANE, 2015.

A high concentration of income characterizes the Department of Cauca. Although it improved since 2009, it 
is worse than the national distribution and had a powerful impact on the deterioration of the Gini coefficient 
between 2005 and 2008. However, since 2009, its improvement (higher than the national one) has led to a 
convergence between the national and departmental index, which will be analyzed at the end of the next 
juncture, at similar levels (Figure 15).

Figure 15. Income Distribution of the Department of Cauca, 2002-2014

Source: DANE, 205. Calculations according to the Large Integrated Household Survey (hereinafter, GEIH).

The Department of Nariño was characterized by a lower income concentration than the national one. In this 
sense, it had one of the best distributions at the national level, and an improvement was evident since 2002. In 
2002, the distribution of income was the same as the national distribution, later commencing a systematic 
decrease, which yielded an index of 0.49, 0.03 lower than the national rate, at the end of the next juncture 
(Figure 16).

Figure 16. Income Distribution of the Department of Nariño, 2002-2014
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Source: DANE, 2015. Calculations according to the GEIH.

As mentioned before, the concentration of land in the entire study region was high and had an impact on 
agricultural productivity, given that small farms are relatively more productive than large ones, which could 
help explain the poverty indices in these departments. The highest concentration occurred in the Department 
of Cauca, in municipalities of the upper Cauca such as Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Buenos Aires, 
and Villa Rica, and municipalities to the center and north of Cauca (Figure 17). In Nariño, the concentration 
happened where most of the population is concentrated, mainly, in municipalities in the center of the 
department and on the Massif, and in some municipalities of the Pacific foothills-plains (Figure 18). It is worth 
noting that the two municipalities of Caquetá in the subregion of the Colombian Massif (Belén de los 
Andaquíes and San José del Fragua) presented the lowest Gini index in the southwestern region in 2008, 0.5 on 
average.

Figure 17. Municipalities with the highest Land Gini coefficient in Cauca

Source: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Figure 18. Municipalities with the highest Land Gini coefficient in Nariño
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Source: IGAC.

However, even though monetary poverty declined in the southwestern region at this juncture, it did so at a 
slow pace compared to the nation. Thus, the rates of the departments that make up the region remained well 
above the national rate. For Cauca and Nariño, unemployment remained at high exceeding two digits and was 
above the national average (Figures 19 and 20). Although the rates were relatively stable during the study 
period, the Department of Nariño presented an increase of almost 10 % in 2010, and since then, it showed a 
reduction in the indicator. Moreover, unemployment remained on the rise at this juncture.

Figure 19. Unemployment in Nariño, 2002-2014

Source: DANE, 2015.

Figure 20. Unemployment in Cauca, 2002-2014

Source: DANE, 2015.
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The sowing and coca processing continued during this juncture in the study region, as did the aerial 
spraying with glyphosate, concentrated in the subregions of the Pacific plains and foothills, and the upper and 
middle Patía (Map 1). Tumaco was the municipality with the highest number of sown hectares, with 5865 ha; 
followed by Barbacoas, with 3080 ha; and Roberto Payán, with 2336 ha (Figure 21). By 2008, Nariño 
concentrated 24 % of the total number of hectares of coca planted in Colombia, while Cauca participated with 
6 %.

Figure 21. Municipalities of the southwestern region with the highest number of hectares of coca planted 
in 2008

Source: SIMCI.

Mineral exploitation, especially the exploitation of alluvial gold (traditional in some areas of the 
southwestern region) is an economy that undoubtedly nurtures the armed conflict and readily crosses the 
boundaries between legality and illegality. It should be remembered that the Afro-descendant communities 
have practiced gold panning since the first settlements in the upper Cauca, the Pacific plains-foothills, and the 
Patía basin.

Figures 22 and 23 illustrate the municipalities of the region with the highest gold production in 2008 and 
2011, respectively. Production for most municipalities shows behaviors that could be seen as “normal,” since 
there has always been traditional exploitation. Nonetheless, the positioning of Inzá as the first and second 
producer at the regional level during 2010 and 2011, respectively, is striking since the municipality had not 
presented mineral exploitation during its history.
The purchase of gold in this municipality during these years was carried out by one of the largest gold 

traders in the southwestern region. These transactions were supported by the municipal mayor who, in the 
face of inquiries made by the central authorities regarding the atypical nature of the production, ratified the 
existence of traditional mining, a fact that the technicians at Ingeominas would discarded during a verification 
visit (“Magnates del oro versus pequeños mineros,” November 22, 2015). Cases like these show modalities that 
companies and authorities used to carry out illegal mining (“¿De qué color es el oro de los Giraldo y Duque?” 
December 6, 2015).

Figure 22. Municipalities of the southwestern region with the highest gold production in 2008
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Source: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Figure 23. Municipalities of the southwestern region with the highest gold production in 2011

Source: UNODC.

Turning to the political sphere, the political parties’ separation into increasingly smaller groups continued 
during the juncture. However, it manifested as a division between local, traditional elites in support of national 
politicians. In this way, the Radical Change Party (Cambio Radical) headed by Germán Vargas Lleras, slowly 
began its positioning in the southwest, as well as the newly created Party of National Unity (Partido de Unidad 
Nacional or Partido de la U), derived from the political positioning of the then President Uribe Vélez. 
Although, at the level of the governor’s offices, the predominance of figures belonging to movements other 
than bipartisanship and Uribe’s policies would be maintained.

In Cauca, the Afro-Colombian National Movement elected Guillermo Alberto González as governor. 
González is a politician of the traditional Cauca elite, landowner, and descendant of a family of migrants from 
the Antioquia colonization that settled in the Patía region of Cauca to establish one of the largest farmsteads of 
the region, Versailles. He is a traditional politician of Cauca, who belonged to the Liberal Party and briefly 
served as Minister of Defense, during the government of Ernesto Samper, and as a senator, among other 
positions (EOM, 2007a). His heritage in the area, inhabited mostly by Afro communities, allowed him to 
receive the endorsement of the Afro-Colombian National Movement, Juan José Cháux and Jesús Ignacio 
García also supported the former governor (EOM, 2007a). The ASI Party achieved significant participation in 
municipal councils, as did the Liberal Party, although the latter was also the winner in the elections for the 
mayor’s offices. The Conservative Party, the ASI, and the Liberal Party, on the other hand, headed the 
Departmental Assembly. In short, the ASI and AICO parties managed to position themselves by obtaining the 
majorities in 13 councils, some mayor’s offices, and positions in the Departmental Assembly in the local 
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elections of 2007. The Liberal and Conservative parties increased their vote and achieved the election of the 
majority of mayors and deputies.

Although the ASI maintained its electoral power in Cauca, this did not spell the consolidation of the 
indigenous movement. The party dispensed endorsements to all types of candidates in these elections, local 
and national; this rebuffed the indigenous organization m (Tattay, P., October 28th, 2016 interview). In the 
following juncture, the party was renamed the Independent Social Alliance (Alianza Social Independiente). 
Something similar happened with AICO, which gave endorsements to various candidates who did not belong to 
or support the cause of indigenous communities (Medina, P., 2011).

In the 2007 elections in Nariño, the Polo Democrático party won the governorship with the candidate 
Antonio Navarro Wolff. In 2006, five representatives of both bipartisanship and citizen movements were 
elected for the Senate and the House of Representatives, channeled, mostly, by the Polo Democrático. This 
election ensured continuity in the alternative plans of the department and the Peace Laboratory, through the 
promotion of the program named Sí Se Puede (Yes, it is possible) in Leyva and Rosario. This program was 
transformed into a pillar of the Departmental Development Plan (Plan de Desarrollo Departamental) in the 
next governance.
The Polo Democrático also achieved the election in this department of four deputies, which exceeded the 

other parties. The Conservative Party obtained majorities in mayor’s offices, followed by the Polo Democrático, 
while the Liberal Party fell back from the 2003 elections, only attaining four seats.

In Tolima, the Liberal and Conservative parties (as in Huila) obtained most of the local elected positions, 
followed by Cambio Radical, and the Partido de la U parties. In both, Huila and Tolima, the Conservative 
Party attained the governor’s office. Finally, in Caquetá, Almario maintained electoral power as “leader [in the 
department] of the Popular Participation Movement, the Conservative Party, the Afro-Colombian National 
Movement, and the Indigenous Social Alliance” (EOM, 2007f, p. 52). In general, the traditional parties 
recovered part of the political advantage that the alternative parties had gained in the past, except for the ASI, 
in Cauca, and the Polo Democrático, in Nariño, movements that achieved temporary consolidation.

In the social sphere, the indigenous movement was undergoing, since the previous juncture, essential 
transformations in its struggle plan, which they had expanded with the Minga Nacional (association for the 
development of an equitable trade), the Asamblea Permanente, and the creation of the Indigenous Guard. 
During 2008, for the first time, a massive Minga, like the one held in 2004, marched to Bogotá, joined by some 
peasant movements and Afro-descendant communities, this mobilization moved the struggle to the center of 
the country.
The relationship between the government of Álvaro Uribe and the indigenous people was tense since his 

first years in office. In 2004, the former president refused to heed the call made by the peoples of Norte del 
Cauca to engage in dialogue; instead, he sent delegates from the Government. In 2008, after the massive Minga 
—characterized by a violent repression at the hands of the Public Force, particularly by the riot control squad, 
and a constant stigmatization of the indigenous struggle in the mass media, caused by alleged links between 
the social organization and the guerrilla groups— the natives managed to arrange a meeting with the former 
president. However, although agreements were established in the meeting, the relationship did not improve 
due to the non-compliance with what was agreed by the Government and the continuation of resistance by the 
indigenous people.

Presence of Illegal Organized Armed Groups31

FARC

Between 2002 and 2011, although some guerrilla structures weakened as a result of military operations in 
southern Tolima and northeastern Cauca, new structures were born. In Nariño, the Antonio José de Sucre 
Mobile Column, which moved along the highway between Pasto and Tumaco, was formed, while the Daniel 
Aldana Mobile Column grew as a result of drug trafficking and concentrated in Tumaco. The 29th front, on the 
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other hand, secured the middle Patía area and a good part of the Pacific plains and foothills. In Cauca, the 8th 
front was displaced from El Tambo and withdrew to the municipality of Patía. The 60th front settled between 
Argelia and Timbiquí, while the 6th Front remained in the northeast Cauca, where it was relatively beaten as a 
consequence of military operations. The same happened with the Jacobo Arenas Mobile Column, which, 
however, remained operational. In Tolima, the 21st front was severely hit; still, the companies Miller Salcedo, 
Gabriel Galvis, Héroes de Marquetalia, and Alfredo González subsisted (Map 15). This situation reflects the 
reaction of the FARC to sustained military pressure, which became increasingly effective in deactivating the 
capacity of the fronts thanks to the intelligence and air support, but still struggled to avoid the new structures 
associated with the dynamics of coca leaf crops.

Brief Assessment of Criminal Gangs or Organized Illegal Armed Groups

Los Rastrojos were left with the control of the drug traffic in Nariño and Cauca after the demobilization of the 
Conjunto Calima Bloc (December 2004), the denominated Bloque Pacífico (August of 2005) —which came to 
exert influence on the Cauca Department’s Pacific32— and the Libertadores del Sur Bloc, in Nariño.
The government, which previously considered Los Rastrojos as an Organized Armed Group (GAO in 

Spanish) now called them an Organized Criminal Group (GDO in Spanish). The Comba brothers, drug 
traffickers of the Norte del Valle Cartel, led this group. It was created after the demobilization of the AUC, 
aiming to take control of this group’s the illegal markets. Its central area of operation was the southwest of 
Colombia, from Putumayo to the Pacific coast of Valle del Cauca, where they achieved a high degree of control 
over strategic drug trafficking corridors, coca paste processing plants, drug dealings, and illegal mining, among 
others. Given its mafia nature, the group only marginally disputed territories with the FARC and, on the 
contrary, placed more weight on alliances around illicit businesses, specifically drug trafficking. In this way, 
while the FARC controlled the crops and the processing of the base paste, Los Rastrojos were limited to the rest 
of the chain. Unlike in other areas of the country, in the southwest, the presence of other GAO had been 
incipient, and at this juncture, many of the GDO present in the territory were coopted or allied with Los 
Rastrojos.

Between 2007 and 2011, Los Rastrojos managed to maintain the framework they inherited from the Bloque 
Libertadores Sur. That is to say, there was an influence in Llorente, over the main towns along the road; in the 
urban area of Tumaco, its surroundings; and in the areas closest to the sea, notably, in the lower Mira. 
Additionally, they maintained their incidence in the upper Patía basin, specifically, in Samaniego, Leiva, 
Policarpa, Cumbitara, and other surrounding municipalities. This area serves as an entrance corridor to the 
Patía region in the Pacific and, therefore and a strategic outlet for the drugs along the coast. Los Rastrojos also 
had a significant influence in the foothills of the Pacific and the coast of Nariño, as well as in Tumaco, in the 
municipalities of Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán, Mosquera, Francisco Pizarro, Bocas de Satinga or 
Olaya Herrera, La Tola, El Charco, and Iscuandé. They acquired particular strength in Nariño based on an 
agreement reached with the demobilized Bloque Libertadores del Sur, which had managed to position itself in 
the area of Patía and the Pacific. This position gave them an advantage over other groups, among them the 
Águilas Negras and La Mano Negra, which were ultimately incorporated by Los Rastrojos.

Dynamics of the Armed Confrontation

The second juncture also showed important changes. In the Massif, actions fell in 2007 and 2008 but rose again 
in 2009, 2010, and 2011. It is striking that, in this period, six municipalities in the northeast of Cauca and three 
municipalities in southern Tolima (out of a total of 51) concentrated 69 % of the violent confrontation. Figure 
24 shows this distribution.
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Figure 24. Percentage participation of the municipalities most affected by the armed conflict between 
2007 and 2011 in the studied regions of the Departments of Cauca, Nariño, and other municipalities of 

Tolima and neighboring areas under study

Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The variables are an approximation, but the figure shows certain trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, 
hostilities, and attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

Corinto, Toribío, and Caloto, in that order, stood out, together representing 35 % of the violent actions. 
Planadas and Chaparral were next, together, yielding a total of 16 %. The next four —three from the northeast 
of Cauca and one from the south of Tolima— represented an additional 18 %. That is to say, more than two-
thirds of the actions concentrated in the northeast of Cauca and the south of Tolima. As a whole, the combats 
weighed in more, but the attacks were repeated, and those directed against the Public Force had a higher 
incidence than those against infrastructure. Undoubtedly, the confrontation escalated, simultaneously 
remaining strong in other areas of the country. In the south of Tolima, the coming into force of the South Task 
Force (in 2010) added pressure that, in the end, weakened the Central Joint Command, facilitating the 
elimination of alias “Alfonso Cano” in combat (in November 2011), with the crucial support of the FAC 
(Esquivel et al., 2017, pp. 93-94). In northeast Cauca, the guerrilla offensive continued, exercising hostilities 
towards the Public Force (Map 17). In turn, military operations maintained an ascending pattern, an aspect 
that is corroborated in Map 16; these operations were unusually intense in Nariño, between 2009 and 201133.

Dynamics of Violence

Homicides: A Reading from the Violence and Armed Confrontation

A concurrent reduction of violence and confrontation occurred in the country and the region studied in the 
second juncture. However, levels remained higher in Cauca-Nariño and other municipalities considered than 
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the national average. The disputes in these regions over the territories and corridors where drug trafficking 
remained a determinant of rising processes of violence and death in the framework of the confrontation 
explained the higher rates.

Between 2007 and 2011, the pattern of the previous juncture appears again. The dynamics of the Bota 
Caucana are tied to what happened in the neighboring areas of Caqueta, Huila, and Putumayo, undoubtedly, 
the most affected part of the Massif, explaining why the dynamics of violence and confrontation converged 
there. Meanwhile, in the northeast of the Cauca, more weight was derived from confrontation only. In the 
South of Tolima, casualties weighted heavily on the operations aimed to neutralize alias “Alfonso Cano” (Map 
18).

Population Displacements

During this period, the contrast between the levels of displacement in the Pacific plains-foothills and the 
basins of the upper and middle Patía, on the one hand, and in the Massif, on the other deepened. These levels 
are mainly explained by the interrelation between the dynamics of drug trafficking and crops and the violence 
and armed confrontation in the regions mentioned (see Figures 12 and 25). A relationship between crops and 
displacement in the upper and middle Patía is shown in Figure 25. Displacement was not the result of crop 
areas alone, but of the dynamics of confrontation and violence generated as a result of the sowing and drug 
trafficking. Note the strategic nature of these municipalities as corridors. During this period, in the south of 
Tolima (included in the Massif), the displacement was a direct result of the increased armed confrontation.

Figure 25. Comparison between the evolution of displacements in the upper and middle Patía between 
1990 and 2015 and the evolution of the cultivated hectares of coca in the same region from 1999 to 2013

Source: SIMCI and RUV.

Third Juncture 2012-2016: Peace Negotiations and Change in the Actors of the 
Confrontation

The third juncture was marked by the dynamics of the peace process between the Government of President 
Juan Manuel Santos and the FARC; not only concerning the dynamics of violence and confrontation but also in 
political and social terms. For the first time in several years, the national Government and indigenous 
movements, Afros, and peasants of the region under study found common points regarding peaceful means of 
resolution of the non-international armed conflict. This change drove the cessation of the aerial sprayings with 
glyphosate towards the end of the study period.
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At the beginning of this period, the strong attack by the State against the guerrillas continued, at the same 
time as the ongoing social mobilizations of peasants and indigenous people. As the peace negotiations 
advanced and ceasefires were established, the FARC lost relevance in the dynamics of the armed confrontation 
and violence, evidencing their commitment to the process. Meanwhile, the ELN and the organized illegal 
armed groups of the first, second, and third levels took center stage. The area continued to be the focus of illicit 
economies, which remained concentrated in the Pacific plains-foothills subregion. Towards the end of the 
period, the poppy crops seemed to reappear in the central mountain range, the Massif, and near the Pacific 
platform in places such as Tablón de Gómez, in Nariño.

Economic, Social, and Political Context

At this juncture, although the study region showed improvements in some of its economic indicators, it 
maintained a high concentration of land ownership and exploitation, and low productivity, as well as a high 
concentration of income, which is reflected in the high levels of poverty.

By 2012, production at the aggregate level in the Department of Nariño had a relatively lower weight than 
what corresponds to its population size. In this sense, while the department represented 3.6 % of the country’s 
population, it produced only 1.5 % of the GDP (Figure 13). Cauca presented a similar situation, while the 
department accounted for 2.9 % of the country’s population; it produced only 1.6 % of the GDP (Figure 14).

As for the economic structure of the municipalities, Cauca had an added value, that is, an average level of 
income and productivity per capita34 for its municipalities above the national municipal average (26 694 970 
pesos35, 27 % more than the national average municipal added value, 21 028 108 pesos). The composition of the 
added value in the department was diversified. Communal services (26  %), the real estate sector (18  %); 
construction (16 %); and commerce (14 %), contributed 74 % of the economic activity of the department. 
However, when comparing the percentage of the population living in the rural sector with the weight of the 
agricultural sector in the departmental added value (4 %), there is a vast imbalance, which highlights the 
productivity issues of rural areas (Figure 26).

Figure 26. Sectoral composition of the added value of Cauca, 2013
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Source: DANE, 2013.

Nariño, on the other hand, had an average municipal added value per capita of 7,042,701 pesos, which 
represented only 33 % of the national municipal average added value, a low level of income and productivity. 
The composition of the added value was quite diversified. Thus, the communal services (27 %), commerce 
(18 %), and the agricultural sector (14 %) contributed 59 % of the economic activity of the department (Figure 
27). However, despite its relative weight, the same conclusion for Cauca holds true here.

Figure 27. Sectoral Composition of the Added Value of Nariño, 2013
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Source: DANE, 2013.

The productivity problems in Cauca and Nariño were related to the high concentration of land. For 2012, 
Cauca had a municipal average Gini index of owners of 0.7 (higher than the national average); while in Nariño 
it was 0.73 (Figures 28 and 29).

Figure 28. Gini of landowners in Cauca, 2012

Source: IGAC.

Figure 29. Gini of landowners in Nariño, 2012

Source: IGAC.

In Nariño, these indicators, as well as the poor distribution of land, were reflected in the poverty levels36. 
Thus, despite the reduction of 25 percentage points (Figure 30) in monetary poverty rates37 since 2002, a 
reduction surpassing the national average (22 percentage points), these are so high that in 2015 the gap 
between Nariño and the national aggregate was 13 percentage points.

Figure 30. Monetary poverty in Nariño
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Source: DANE, 2015. Calculations according to the GEIH.

Contrary to the behavior of monetary poverty, extreme monetary poverty was reduced at an accelerated 
rate, converging with the national level. Thus, while for the country, the reduction was ten percentage points, 
for the department it was 23 points. This difference may be due to the expansion of support networks and 
conditional transfers that occurred since 2002 (Figure 31).

Figure 31. Extreme monetary poverty in Nariño, 2002-2015

Source: DANE, 2015. Calculations according to the GEIH.

By analyzing the adjusted rural multidimensional poverty indexes (adjusted rural MPI) of the 2014 agrarian 
census in Nariño, the phenomenon of rural poverty and low agricultural productivity becomes more evident. 
Thus, while the average rural poverty of the municipalities of Nariño was 44 %, for the municipalities of the 
nation the average was 43.2 % (Figure 32).

Figure 32. Adjusted rural MPI for municipalities of Nariño, 2014
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Source: DANE adjusted rural MPI, 2014.

If we look at each of the components of the adjusted rural MPI, we see that the average of the municipalities 
of the Nariño is below the average of the municipalities of the nation for all the deprivations, except, aqueduct, 
access to health, and unsuitable material for walls (Figure 33).

Figure 33. Average adjusted rural MPI deprivations for municipalities of Nariño, 2014

Source: DANE adjusted rural MPI, 2014.

After unsuitable flooring material, the most considerable gap in the department is limited education. 
Despite the effort made in this regard, reflected in the increase in coverage of secondary education since 1996, 
the percentage of students enrolled in secondary school in the rural sector was only 30 % of the total number 
of students enrolled at that level (Figure 34).

Figure 34. Secondary education coverage, 1996-2013
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Source: Ministry of Education, 2014.

In Cauca, meanwhile, the poor distribution of income and land, coupled with low productivity, weights on 
the high poverty rates. Thus, even though since 2008 the monetary poverty38 indexes have been reduced by 15 
percentage points (Figure 35), if the series is analyzed from 2002, poverty reduction has only been six 
percentage points, lower than the national average (22 points) in the same period.

Figure 35. Monetary poverty in Cauca, 2002-2014

Source: DANE, 2015. Calculations according to the GEIH.

As with monetary poverty, extreme monetary poverty substantially increased between 2005 and 2008. Since 
then, it was been reduced to rates, which were still higher than the national. Only in 2015 did the incidence of 
extreme poverty return to the levels it had in 2002. In the same way, extreme poverty in the department was 
found to be 16 percentage points above the national (Figure 36).

Figure 36. Extreme monetary poverty, 2002-2015

Source: DANE, 2015.Calculations according to the GEIH.

By analyzing the adjusted rural multidimensional poverty indexes (adjusted rural MPI) of the 2014 agrarian 
census for the Department of Cauca, as in Nariño, the phenomenon of rural poverty and low agricultural 
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productivity becomes more evident. Thus, while the average rural poverty of the municipalities of Cauca was 
49.2 %, for the municipalities of the nation, the average was 43.2 % (Figure 37).

Figure 37. Adjusted rural MPI for municipalities of Cauca, 2014

Source: DANE adjusted rural MPI, 2014.

As for the components of the adjusted rural MPI, the average of the municipalities of Cauca is very similar to 
the average of the municipalities of the nation for all deprivations. Cauca stands out because of its limited 
educational with a deprivation level of 82 %, lower than the national level. However, the nation dramatically 
surpassed the department in inadequate flooring, aqueduct, and health (Figure 38).

Figure 38. Average adjusted rural MPI deprivation for municipalities of Cauca, 2014

Source: DANE adjusted rural IPM, 2014.

Although the coverage in education was slightly higher than the national, the department showed 
weaknesses in this regard. Despite an increase in coverage of secondary education since 1996, the percentage 
of students enrolled in secondary school in the rural sector was only 47 % of the total, in a department with 
rural population majority. Additionally, secondary education coverage barely exceeded 55 % of the school-age 
population, which shows the department’s shortfall in this issue (Figure 39).

Figure 39. Coverage in secondary education, 1996-2013
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Source: Ministry of Education, 2014.

As mentioned in the previous juncture, a branch of the economy with a substantial impact on the system of 
the armed conflict in Colombia is mining, especially alluvial gold. During 2015, Colombia exported 1,903,386 
ounces of gold;

however, only 220,000 were produced under legal mining titles, according to figures from both the Colombian 
Mining Association (ACM in Spanish) and the Ministry of Mines and Energy. This means that 82  % of this 
precious metal illegally produced in the country enters the legal stream of the economy (pays royalties but not 
taxes, withholding tax, etc.) when sold abroad. (“Así ‘lavan’ el oro de la minería ilegal en el país,” June 10, 2016)

Gold became an important source of resources for organized illegal armed groups. The Center for 
Investigation of Organized Crime (Insightcrime) states that there is a direct relationship between the decrease 
in coca cultivation in 2012 and the sudden rise in gold prices in the world market and, subsequently, the 
increase in coca fields once the price of the mineral begins to decrease (“88 % del oro colombiano es ilegal: 
expert,” August 5, 2016).

A recurrent way to legalize illegal gold has been through the figure of panning. With this, gold is certified as 
if it was of artisanal production and sold in small quantities to large traders often using false certificates of sale. 
The traders register the gold for export without verification by the authorities of the authenticity of the sellers39. 
Decree 0276 purportedly regulates the business, in February 2015 (“Magnates del oro versus pequeños 
mineros,” November 22, 2015). Given the number of cases of connivance of local authorities in the illegal 
exploitation of minerals (“Minería ilegal destruye los ríos de 21 departamentos de Colombia,” May 3, 2015). 
This decree seems to open a door, facilitating the laundering of assets of organized armed groups and other 
illegal actors that extract resources illegally, disregarding minimum environmental standards.

By 2015, Cauca was the sixth department with the highest activity of alluvial gold exploitation (United 
Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, 2016, p. 20), concentrated in Buenos Aires, Suárez, Santander de 
Quilichao, López of Micay, Timbiquí, Guapi, El Tambo, Patía, Bolívar, Mercaderes, La Sierra, and Santa Rosa. 
We must highlight Mercaderes, where the activity practically dried the Sambingo River. Insightcrime assures 
that the Department of Cauca is among the three departments with the highest illegal gold production (“88 % 
del oro colombiano es ilegal: experto,” August 5, 2016). Nariño, on the other hand, concentrates production in 
two geographic foci. The first of them is in the convergence between Barbacoas and Magüí Payán, and the 
second, in the convergence between Santa Bárbara or Izcuandé and El Charco (UNODC, 2016, p. 20).

In the political sphere, the multi-partisan system became evident during the local elections of 2011, which 
brought on the political system of the region the effects of the various political and electoral reforms approved 
since 2003. However, they also reproduced the features of autonomy and disarticulation concerning the 
national sphere, despite the dominant parties being some of those that presently had relevance at this level 
(Dávila, 2016). In Nariño, the Radical Change and National Unity (Party of the U) parties were consolidated, 
with traditional and alternative politicians adhering to them. The governor’s office was obtained by the 
candidate of the Regional Unity Party, Raúl Delgado Guerrero, who had been mayor of Pasto during the 
period 2003-2007, a position reached with the support of Antonio Navarro Wolff and Parmenio Cuéllar. 
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Radical Change, followed by the Conservative and Liberal parties, and the Party of the U, obtained the 
majority of votes for mayor’s offices. In the Departmental Assembly, the Liberal and Conservative parties 
obtained most of the seats, as well as in the council elections (EOM, 2015). In Cauca, the ASI, Green Alliance, 
MIRA, and Liberal parties, and the Inclusion and Opportunities Movement disputed the governor’s office. The 
ASI was the winner with the candidate Temístocles Ortega Narváez, who reached 45.94 % of the votes. Eleven 
parties competed for the Departmental Assembly. The Liberal Party and the Independent Social Alliance 
attained most of the seats, followed by the Conservative Party, Party of the U, and Radical Change (EOM, 2015).
This panorama remained through the 2015 elections. In Nariño, the Left maintained its predominance, this 

time with Camilo Romero. Again, although this time in the name of the Green Alliance, it attracted the 
support of liberal and conservative leaders. Meanwhile, in Cauca, the candidate of the two most influential 
groups (Liberal Party and Radical Change) won, although he had the support of the salient governor, 
Temístocles Ortega, and the AICO. As for the assemblies, it is worth noting that in Nariño the predominance 
was shared between the Liberal and Conservative parties, however, with the presence of Radical Change, and 
the Green Alliance, AICO, and ASI. In Cauca, the relative predominance went to the Liberal Party, Party of the 
U, and Green Alliance, with the presence of the ASI, the Alternative Indigenous Social Movement (MAIS in 
Spanish), the Conservative Party, Radical Change, and the MIRA.

In this juncture, social mobilization continued, articulating several movements, such as the CRIC and the 
CIMA. The Permanent Assembly continued to be an instrument of protection and opposition to armed actors 
in the indigenous territories. The blockade of the Pan-American Highway and the agricultural strikes 
continued to exert pressure. In 2013, the last indigenous and peasant Minga marched into Bogotá demanding 
that the Government sign the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, a declaration, 
which, by 2016, had not been ratified by Colombia (Tattay, October 28, 2016 interview). Likewise, indigenous 
peoples from all over the country, Afro-descendant communities, victims groups, the Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender/Transexual and Intersexed (LGBTI) community, students, and the population in general, marched 
to the Plaza de Bolívar in Bogotá on October 5, 2016. The march took place three days after the plebiscite that 
sought to endorse the peace agreements signed between the Government of Colombia and the FARC was voted 
“no.” The marchers demanded that the government take immediate measures to renegotiate the agreements to 
salvage the peace process.
The processes associated with the peace agreements, in the area of study, generated the most massive 

mobilization of the population, both for and against it. In general, the departmental administrations of Cauca 
and Nariño joined the efforts to give proper closure to the negotiations between the FARC and the Government. 
Even the Temístocles Ortega administration installed the Regional Council of Peace40 in the Department of 
Cauca through ordinance 192 of 2014. This entity, with no background in the country, sought to plan and 
coordinate actions in human rights and law in this territory. All of the mayors of the department sent a letter 
to the National Government requesting it not suspend the negotiations and continue with the bilateral 
ceasefire; this was achieved towards the end of the process.
The Congress of the Republic’s ratification of the agreement in December 2016 yielded different results for 

the organizations representing civil society in the study region. While the implementation of the agreements 
involved the empowerment and participation of these organizations, the alteration of the status quo that this 
entailed41 meant for them an increased risk of receiving damages. On the one hand, the GDOs present across 
the territory and the subsequent dispute derived from their rearrangement after the demobilization of the 
FARC, increased the victimization, especially of social leaders and human rights defenders. Apparently, these 
groups also used de facto powers that acted both in legality and illegality, and opposed the implementation of 
the agreements, specifically with regards to the substitution of illicit crops and the land census42, which 
contributed to this increase in victimization in the region.

Presence of Organized, Illegal Armed Groups

Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)
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By 2014, the FARC’s structures are even weaker and increasingly occupy less space; this situation is represented 
in Map 20. Their arrangement is the same as in 2011 but more fragmented. In Nariño, the Daniel Aldana 
Mobile Column, 29th Front, and the Antonio José de Sucre Mobile Column persist. In Cauca, the 8th and 60th 
Fronts were relegated to the south, around Argelia and the south end of El Tambo, on the border with the 
Patía. The 6th front and the Jacobo Arenas Mobile Column remained in the northeast of Cauca, but more 
fragmented, and the 30th front relocated to López de Micay, on the border with Buenaventura. Finally, the 21st 
Front and a group of companies belonging to this structure endured, although weakened, in the south of 
Tolima, after the operations to neutralize alias “Alfonso Cano.”

National Liberation Army (ELN)

During this time, in the study region, the so-called Comuneros del Sur Front gained prominence, it moved 
both into the Patía upper basin and the Pacific foothills, particularly in Barbacoas and to a lesser extent in 
Tumaco. In Nariño, there was a set of small structures, companies, and columns. The companies Jaime Toño, 
Guerreros del Sindagua, Elder Santos, Mártires de Barbacoas, and José Luis CR also remained.
The Manuel Vásquez Castaño Front was situated between the municipalities of Bolívar and Mercaderes. 

Likewise, in Cauca, the José María Becerra Front, which was formed initially in Cali, after the kidnappings of 
La María and Kilometer 18, moved to the upper and middle Patía and ultimately established in the 
municipality of El Tambo, where it displaced the 8th Front of the FARC, establishing alliances with criminal 
bands. Several columns and companies were still present in the Cauca Massif, for example, the Lucho Quintero 
and Camilo Cien Fuegos companies.

Organized, Illegal Armed Groups

As of 2011, the Rastrojos weakened throughout the country43. The Urabeños, on the other hand, managed to 
enter Buenaventura with force. In Cauca and Nariño, the FARC advanced into the areas left by the Rastrojos, 
where they managed to gather several of Rastrojo members and incorporate them into their structure as part 
of their militia networks. A similar situation occurred in Putumayo with La Constru. It is difficult to diagnose 
what happened during the FARC’s demobilization process. However, the vast presence of illegal economies and 
the possible outbreaks of violence driven by the dispute over territories by this guerrilla group represented risk 
factors to the vulnerable and mostly indigenous, Afro, and peasant populations.

Dynamics of the Armed Confrontation

In 2012, the increase in armed actions by the initiative of the Military Forces, and continuous hostilities and 
attacks of low military effort by the guerrillas from the previous juncture reached a culminating point in the 
study region, which showed an apparent inclination in favor of the State. The introduction into operations of 
the Apolo Task Force in 2011 was essential in modifying the correlation of forces. The air component in this 
process played an essential role in circumventing the difficulties in the terrain. As of 2013, the set of actions 
begins to diminish and each time combats weight more than the attacks. During this period, operations 
continued to be intense in Ipiales44.
The conflict had a particular impact on the municipalities of the upper and middle Patía. It is necessary to 

know how to read this region in Figure 40 since it is made up of only seven municipalities (in the Massif, 51 
were considered). Four of them belong to Cauca, namely Argelia, Patía, El Tambo, and Balboa; the other three 
belong to Nariño, that is, Policarpa, El Rosario, and Leiva. All the municipalities faced critical moments, 
depending on the period analyzed. In the first period, the violence focused on the populations of Cauca, 
gradually, the actions moved to Policarpa, which was especially affected at the first juncture. Leiva is critical in 
the third year of the second period. In all these municipalities the dynamics are similar, with a high presence of 
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coca crops, the FARC and the ELN (especially in El Tambo) because they are strategic areas given their 
projection to the Pacific.
The trajectory of the curve rose in the Pacific, especially in 2001, and reached its highest level in 2011, at the 

beginning of the last period. The maps show the close relationships between coca crops and the high 
concentration of the armed confrontation. Tumaco and Barbacoas were decidedly affected and, together, they 
concentrated two-thirds of the conflict. The following in order were El Charco and Magüí Payán. Cauca 
populations showed low participation when considering the cumulate between 1998 and 2015, the 
confrontation affecting particularly during the second and third periods. In the Pacific plains and foothills, it is 
necessary to highlight the aerial weapons operations in Guapi, on the Pacific coast of the Department of 
Cauca, in limits with Nariño. In 2015, these were carried out with increasing precision on the camp structures 
of these organizations45.

Figure 40. The percentage share of the municipalities most affected by the armed conflict between 2012 
and 2015 in the region known as the Pacific plains-foothills

Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The variables are an approximation, but the figure shows certain trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, 
hostilities, and attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

The other regions showed effects in both periods. The trajectory of upper Cauca, a region made up of ten 
municipalities: Suárez, Santander de Quilichao, Cajibío, Piendamó, Morales, Buenos Aires, Puerto Tejada, 
Villarrica, and Padilla was remarkable. This region registered considerable increases from 2009, particularly in 
2013, a year in which the levels of the armed confrontation attained very high levels in Suárez, mainly due to 
the effect of the combats; this is a strategic municipality that offers access to the Pacific through the Naya River 
canyon.

Figure 41. Comparison of the actions of the armed conflict between upper Cauca, upper Mira, upper 
Telembí, and Guáitara-Juanambú-Mayo with the total of the studied regions of the Departments of Cauca, 

Nariño, and neighboring municipalities between 1986 and 2015
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Source: Database constructed based on daily bulletins of the Department of Security (DAS in Spanish), Police and the Military Forces Reports, 
press logs, and reports by the companies, Ecopetrol and ISA (Interconexión Eléctrica S.A.).

Note: The variables are an approximation, but the figure shows certain trends. Attacks on Military Forces and Police facilities, ambushes, 
hostilities, and attacks on infrastructure were considered combats and/or armed contacts.

The upper Mira was particularly critical at the second juncture, primarily because of what happened in the 
strategic municipality of Ricaurte, which borders Tumaco, on the one hand, and Barbacoas, on the other. At 
this juncture, the actions decreased, but there was an operation involving attacks in Ricaurte, which caused the 
death of a large number of guerrillas46.

Upper Telembí is made up of six municipalities. The most affected were Samaniego (41 %), and, to a lesser 
extent, in this order, Cumbitara, Santa Cruz, Los Andes, La Llanada, and Providencia. These municipalities are 
strategically located with access to the Pacific. The impact of increased coca-sown land areas explains the 
highest confrontation rates between 2003 and 2012. The case of Samaniego is particular since this is where 
access can be obtained to the middle and lower part of the Telembí River, and therefore, to the Pacific. In this 
municipality, the confrontation was accompanied by the use of antipersonnel mines as a weapon to delay the 
action of the ground troops, especially in the second juncture, between 2007 and 2011. This municipality 
concentrated 41 % of the total of the actions in the series between 1998 and 2015.

Dynamics of Violence

Homicides: A Reading from Violence and Armed Confrontation

At this juncture, the homicide rate of the country and the region maintained a similar downward trend, the 
average of the former continued to be above the latter. Gradually, violence and deaths descended in the context 
of confrontation, both in the country and the region, as a result of the ceasefire declared by the FARC in 2014.

In geographic terms, the same pattern of previous junctures is seen, however, attenuated. Again, the Bota 
Caucana recorded higher levels compared to other areas of the region, but below those registered in the 
previous period. The highest levels correspond to the central area, which were comparatively lower and only 
affected the upper Cauca and upper and middle Patía. Once again, Tumaco and Barbacoas stand out in the 
area of the Pacific plains and foothills.
The analysis of violence by periods carried out throughout the Chapter facilitates the spatial representation 

and allows the identification of patterns; this helps to capture the critical dynamics, forgoing a year-by-year 
perspective. Next, we analyze the municipalities with the most critical averages compared to their respective 
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regions, using graphs by years, which allows precise assessments. In these calculations, the highest value 
between the three sources queried is used.
The municipalities with the highest impact on the behavior of the upper Cauca rates were Puerto Tejada, 

Santander de Quilichao, Buenos Aires, and Suarez. It is clear that Puerto Tejada and Santander de Quilichao 
typically exceeded and drove the average of the region in which they were considered. There, processes related 
to organized crime unfolded, undoubtedly energized by drug trafficking. Buenos Aires and Suárez, in general, 
had a more discreet behavior, and at certain junctures, had levels above the average of the region to which they 
belong. Buenos Aires registered very high rates in 2000 and 2001, while Suárez did so in 2004, 2008, and 2010, 
and between 2013 and 2015.

Figure 42. Comparison of the evolution of the homicide rates of the most affected municipalities of Cauca 
and the average for this region, calculated from the three sources used

Source: Police, DANE, and RUV.

Figure 43. Comparison of the evolution of the homicide rates of the most affected municipalities of the 
upper and middle Patía in the Department of Cauca and of the average for this region, calculated from the 

three sources used

588



Source: Police, DANE, and RUV.

The situation of the upper and middle Patía region was critical; its municipalities had very high rates in 
individual years. The municipalities corresponding to Cauca and Nariño were analyzed first and compared 
with the average of the two regions.
The average of the municipality of Patía was critical between 1985 and 1994; in that decade it surpassed the 

others, as well as the regional average. From 1999 to 2002, the homicide rate, again, increased significantly 
from 57.4 hpch to 208.4 in 2002; in 2006 it registered 164; then dropped but remained above 50, reaching 90, 
and surpassing 100 in 2009. The reports of coca crops and the presence of IOAG since the first period (1998 to 
2002) maintained the highly critical values registered in the municipality.
The calculation for El Tambo also yielded critical results. Between 1986 and 2000, its rates were below 100 

hpch, with a sharp rise in 2001, when it reached 231. Then, it dropped back to levels between 50 and 100. The 
traditional sowing of coca leaf in this area increased as a result of the incursion of the AUC. The alliance 
between the ELN and those classified by the government as GAO and GDO47 left the ELN with the control over 
drug trafficking.

Argelia presented strong fluctuations. In the past, it recorded high levels, close to 100 hpch (1985, 1992). 
However, from 2001 to 2006 it registered an increase that reached 242. Its strategic location as a corridor to the 
Pacific and the incidence of coca explain the presence of IOAG and, in particular, of the FARC. Balboa presented 
a behavior similar to Argelia, especially critical between 2002 and 2007.
The municipalities of Nariño, also showing critical values, had higher levels than those registered in 

municipalities such as El Tambo and Patía in Cauca. The determinants were similar, their strategic location as 
passageways to the Bajo Patía and, therefore, to the Pacific and the impact of the coca crops. The most critical 
was undoubtedly Policarpa, which registered very high levels between 2000 and 2007, reaching 561 hpch in 
2006. The disputes between the IOAG and guerrillas and among the IOAGs explain the extraordinary growth of 
the homicide rate.

Figure 44. Comparison of the evolution of the homicide rates of the most affected municipalities of the 
upper and middle Patía in the Department of Nariño and the average for this region, calculated from the 

three sources used
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Source: Police, DANE, and RUV.

The levels reached by the other municipalities were moderate. However, Leiva registered 159 hpch in 2000 
and over 100 between 2002 and 2007, with 246 in 2006. El Rosario reached 171 in 2002, and 186 in 2006.
The upper Telembí region did not present such high levels. However, between 2000 and 2009, Cumbitara 

showed rates above 100, and, in 2006, it reached 255 hpch. La Llanada reached 138 and 141 in 2006 and 2008, 
respectively. Samaniego did not register high numbers but, between 2002 and 2010, it recorded rates above 50 
and, between 2007 and 2009, above 70 hpch.

Figure 45. Comparison of the evolution of the homicide rates of the most affected municipalities of the 
upper Telembí and the average for the region, calculated from the three sources used

Source: Police, DANE, and RUV.

The appearance of coca crops drove the average increase of the Pacific plains-foothills since 1998. It showed 
significant growth in 2006 when it reached 123, exceedingly high if one takes into account that it only includes 
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13 municipalities. Coca buttressed the IOAG and triggered the dynamics of violence against the guerrillas and 
among the former, with armed actions related to the armed conflict leading to many deaths.

Figure 46. Comparison of the evolution of the homicide rates of the most affected municipalities of the 
Pacific plains-foothills and the average for the region, calculated from the three sources used

Source: Police, DANE, and RUV.

There were few municipalities in this subregion with critical values. Barbacoas registered very high levels in 
2002 (157), 2006 (203), and 2010 (159). In Tumaco, they were very high between 1999 and 2013, and its peak 
was 176 in 2006, a very high level considering the size of that municipality. El Charco marked levels very close 
to the average of the region, and its peak was in 2007, with 112 hpch.

Other municipalities showed very high rates in some years, such as Olaya Herrera, which registered 222 in 
2006, and high levels between 2006 and 2009, or Roberto Payán, which showed 128 in 2009 and 163 in 2009. 
In the others, the levels were moderately high. The coastal municipalities of Cauca, such as Guapi, Timbiquí, 
and López de Micay, only occasionally registered over 100, mainly concerning deaths in the context of the 
armed confrontation. Guapi registered 107 hpch in 2015, mainly as a result of the surrendering of weapons in 
2015, where more than 20 guerrilla soldiers lost their lives.

Figure 47. Comparison of the evolution of homicide rates in three municipalities of Cauca that are very 
affected in the Massif region and the regional average, calculated from the three sources used
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Source: Police, DANE, and RUV.

The average of the Colombian Massif was markedly lower than most of the regions considered. This lower 
rate can be explained in general terms, insofar as they are municipalities located in mountainous areas where 
the incidence of illegal paramilitary groups (until 2006) and subsequently of IOAG was not significant. In this 
area, deaths had a particularly high weight in the context of the confrontation and, to the extent that they did 
not converge with the dynamics of violence promoted by the IOAG, the levels did not rise significantly. 
However, there are exceptions. A classic example is Corinto. This municipality has jurisdiction over the 
mountainous area, but also in the flat area and, therefore, criminal dynamics converge around drug trafficking 
and deaths in the context of the armed confrontation. It is important to note, in the graph, that there were 
persistent extremely high levels, despite sharp fluctuations, and often their levels exceeded 100 and 150 hpch.

Dynamics similar to those of Corinto were registered in Caloto. The dynamics were associated with flat 
areas (organized crime, drug trafficking) and deaths in the context of confrontation in mountainous areas, 
explaining, rates greatly exceeding 100 hpch between 2007 and 2012. In Mercaderes, the levels between 1985 
and 2015 were above 100 hpch because of recent mining activities and other factors mentioned.
The levels were not high in the Colombian Massif, in Nariño. This moderation is explained because there 

were only deaths in the context of confrontation.

Figure 48. Comparison of the evolution of the homicide rates of three municipalities of Nariño that are 
very affected in the Massif region and the average for the region, calculated from the three sources used
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Source: Police, DANE and RUV.

The second group of the Nariño Massif was considered. A high impact was found in Taminango, a 
municipality where the dynamics related to drug trafficking and IOAG also affected. It is, in fact, a neighboring 
municipality of Policarpa (Nariño) and Mercaderes (Cauca), which also show a critical situation. San Pablo, 
located next to Merchants shows some effects. Arboleda was not as affected as the others.

Various municipalities belonging to the Massif region in Nariño showed low effects, namely, Pasto, Albán, 
Belén, Buesaco, Chachagüí, El Tablón, San Bernardo, San Lorenzo, and San Pedro de Cartago. The same 
situation occurred in the municipalities of Guáitara-Juanambú-Mayo, which are not part of the Massif, such as 
Aldana, Ancuyá, Consacá, Contadero, Cuaspud (Carlosama), El Peñol, El Tambo, Guachucal, Guaitarilla, 
Gualmatán, Iles, Imués, Florida, Linares, Nariño, Ospina, Pupiales, and Sandoná.

Figure 49. Comparison of the evolution of the homicide rates of three municipalities of Nariño that are 
very affected in the Massif region and the average for the region, calculated from the three sources used
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Source: Police, DANE, and RUV.

The mentioned variances with the south of the Tolima, the municipalities considered part of Caquetá and 
Putumayo, and even some of Huila, where the levels increased much more. However, these were considered 
only as contrast municipalities to understand the dynamics of Cauca and Nariño and were not studied in 
depth. In the south of Tolima, the confrontation incidents were more frequent than in Nariño and, even so, 
exceptionally exceeded 100. In the municipalities of Caquetá, some dynamics mixed all the determinants, as 
well as in the Putumayo municipalities belonging to the Massif, which, still, had much lower rates than those 
of the upper Putumayo. In Huila, the averages rose in the context of the confrontation and deaths caused by 
the FARC.

Population Displacements

Between 2012 and 2015, displacements had higher levels in the so-called Pacific plains-foothills region, 
particularly in Tumaco, López de Micay, and Timbiquí, as well as in the upper Cauca (in Buenos Aires and 
Suarez), and in part of the Cauca upper and middle Patía, in El Tambo and Argelia. There, the focus of the 
dynamics of violence and armed confrontation was related mainly to drug trafficking. In contrast, in the 
Colombian Massif, where these aspects had a lower incidence, displacements decreased as a direct 
consequence of the relenting in the armed confrontation, evident in southern Tolima and northeastern Cauca.
The regions with the highest number of displaced people in absolute terms (not the most affected in relative 

terms) were the Colombian Massif and the Pacific plains-foothills. Among the sub-basins considered, the 
upper and middle Patía, upper Cauca, and upper Mira were prominent, followed by the upper Telembí and, 
lastly, the Guáitara-Juanambú-Mayo.
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Annexed Maps Chapter 3

Map 1. Regions studied: Distribution of the municipalities studied by sets of sub-basins associated with 
the basins of the Meta and Guaviare rivers, regions: the Colombian Massif, the Pacific plains-foothills, and 
five sets of municipalities associated with the upper Cauca, upper and medium Patía, upper Telembí, and 

Guáitara-Juanambú-Mayo sub-basins

Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on IGAC.

Map 2. Ethnic territories and Natural National Parks in the departments of Cauca and Nariño, and some 
municipalities in the departments of Putumayo, Caquetá, Huila, and Tolima
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Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on IGAC.

Map 3. Approximation of the presence of the FARC in 1992
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and DAS. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 4. Approximation of the presence of the FARC in 2002
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and DAS. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 5. Approximation of the presence of the ELN in 1992
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 6. Approximation of the presence of the ELN in 2002
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 7. Combats at the initiative of the Armed Forces against the FARC and the ELN
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 8. Attacks at the initiative of the FARC and the ELN between 1998 and 2002 in the regions studied of 
the departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities. Attacks on public forces and 

infrastructure are included

601



Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 9. Combats at the initiative of the Armed Forces against the FARC and the ELN between 2003 and 
2006 in the regions studied of the departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 10. Attacks at the initiative of the FARC and the ELN between 2003 and 2006 in the regions studied of 
the departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities. Attacks on public forces and 

infrastructure are included
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 11. Average homicide rate in the first period, between 1998 and 2002, based on the source of the 
National Police
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Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on Police reports, DANE, and RUV.

Map 12. Average homicide rate in the first period, between 2003 and 2006, based on the source of the 
National Police
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Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on Police reports, DANE, and RUV.

Map 13. Population displacements in the period 1998 to 2002 in the municipalities associated with the 
regions defined for the departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on RUV and SIMCI.

Map 14. Population displacements in the period 2003 to 2006 in the municipalities associated with the 
regions defined for the departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on RUV and SIMCI.

Map 15. Approximation of the presence of the FARC in 2011
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 16. Combats at the initiative of the Armed Forces against the FARC and the ELN between 2007 and 
2011 in the studied regions of the departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 17. Attacks at the initiative of the FARC and the ELN between 2007 and 2011 in the regions studied in 
the departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities. Attacks on public forces and 

infrastructure are included
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 18. Average homicide rate in the first period, between 2007 and 2011, based on the source of the 
National Police
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Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on Police reports, DANE, and RUV.

Map 19. Population displacements in the period 2007 to 2011 in the municipalities associated with the 
regions defined for the departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on RUV and SIMCI.

Map 20. Approximation of the presence of the FARC in 2014
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 21. Approximation of the presence of the ELN in 2014
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 22. Combats at the initiative of the Armed Forces against the FARC and the ELN between 2012 and 
2015 in the studied regions of the departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 23. Attacks at the initiative of the FARC and the ELN between 2012 and 2015 in the studied regions of 
the departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities. Attacks on public forces and 

infrastructure are included
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on data constructed from daily bulletins of the DAS, reports 
from the Police and the Military Forces, press logs and reports from Ecopetrol and ISA. It is an approximation, but some trends can be seen. 
Attacks on facilities of the Military Forces and the Police, ambushes, hostilities, and attacks on infrastructure are considered combats and/or 
armed contacts as well.

Map 24. Average homicide rate in the first period, between 2012 and 2015, based on the source of the 
National Police
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Source: Prepared by the research team of the Javeriana University, based on Police reports, DANE, and RUV.

Map 25. Population displacements in the period 2012 to 2015 in the municipalities associated with the 
regions defined for the departments of Cauca, Nariño, and neighboring municipalities
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Source: Own elaboration of the research team of the Javeriana University, based on RUV and SIMCI.
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CONCLUSIONS

This second volume of The Conflict in Context, now regarding the southeastern (Meta, Caquetá, Guaviare, and 
Putumayo) and southwestern (Huila, Cauca, Nariño, and Putumayo) regions, in the period 1998-2016, is, 
essentially, a continuity of what was presented on the first volume, published in 2016. The fundamental 
purpose was the same: the analysis of the context for the construction of institutional memory. In this case, 
two regions were addressed, covering geographical, environmental, social, economic, political, institutional, 
and cultural realities, as well as the complex and changing dynamics of the non-international armed conflict 
experienced in these areas.

In this sense, it is important to highlight the key elements of the dual reading that is proposed in its 
preparation and development. First of all, the continuity and complementarity with the first volume. Indeed, 
by retaining the theoretical and methodological approach, subject only to an effort of refinement and profiling 
towards an exercise of explanatory nature, two of the most relevant tasks were fulfilled: making regional 
contexts a key strategy of approximation to generate the inputs required for the construction of the 
institutional, historical memory of institutions that, like the Colombian public force, played a leading and 
definitive role in the outcome of the non-international armed conflict that Colombia has faced, and with this 
continuity, neither lose the reference nor point of arrival. In the same sense, exercises such as the national and 
international context developed under the definition of four critical junctures, apply not only to the first 
volume, but extend their coverage, in this case, to the two regions studied in this second exercise of research, 
analysis, and interpretation. In the future, it will be possible to point out that there are already seven completed 
regional contexts, thanks to the two volumes of The Conflict in Context, for a period that takes as reference the 
year 1998 and extends until the second decade of the twenty-first century.
The second key element involves the maturation, adjustments, and improvements in the development of the 

contexts. An evident and explicit result is the shift from regions associated with departments to regions that 
involve several departments completely or partially1. In this, it is worth noting the use of river that basins and 
sub-basins, which underlined the strategic and critical nature of fluvial geography in attaining adequate 
construction of the contexts and, particularly, achieving an adequate incorporation of the dynamics of the 
conflict in such an exercise.

A third element, which may only be established for the reader after reading the two volumes, has to do with 
the sustained use of the multi-agent and multi-level systemic approach to achieve more refined, precise, and 
suggestive analyzes. This approach was the product of the experience and the work developed by the 
researchers in the construction of each regional context. Despite the referential nature of the approach and 
methodology, because the regional chapters of the two volumes have different authors, the ways of 
approaching the contexts, the junctures, and the interactions between the agents have personal characteristics. 
In general, the research team and the editors have explicitly respected, such characteristics but care has been 
taken to include, in the analyzes and interpretations, all the factors susceptible to consideration, and through 
which it has been possible to find useful, relevant, timely, and relevant information.

A significant challenge pointed out in the introduction, has been to combine different levels and quality of 
the available information and the possibility of specifying it at the local, and even micro levels, homogeneously 
for all departments, regions, sub-regions, municipalities, populated sites, and hamlets. In this second volume, 
this effort was significantly greater and more complex, given that ultimately seven departments were engaged 
and a territory that, in extension, is significant for the whole country. Those of us involved believe that a 
satisfactory result is delivered, a product subject to rigor, with a systematic treatment of the information and 
ample triangulation of the sources in accounting for the facts. We are, however, aware that this result is subject 
to critical readings, suggestions, and recommendations that will allow us to continue fine-tuning the tools and 
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processes so that these contexts are products of the utmost utility in understanding the events and delivering 
sufficient and quality materials for the construction of memory.

In the team’s perspective, the long-term goal is to build the capacity to move from dense descriptions to the 
formulation of causal explanations, but there is also awareness, that this task is persisting. The methodological 
strategy followed has secured an important base of first-hand information that has been processed and is ready 
for consultation. It has been complemented by an incessant search for studies, books, articles, analyzes, 
reports, news, and opinion columns, which made the approach possible. With more elements and knowledge, 
a further understanding can be achieved of these complex contexts, critical junctures, and interactions 
between the agents that have ultimately brought the regional environments to their current conditions.

In future works, other information will be presented, such as a complete background analyzing the 
colonization processes in the two regions. This information will be a central contribution to a longer-term 
view of the evolution and transformations of the two regions in all their areas. The research team is committed 
and purposed to bring to the public novel materials that will offer greater strength to the regional contexts 
developed,
Therefore, the research makes explicit that this is a work in progress. Because the methodological strategy 

has been adjusted to respond to the narrow time frame of the projects, extensive and consummate fieldwork 
has not been possible, although other instances may be developing significant contributions that are worth 
identifying and bringing to the discussion. For this reason, a project aimed at a sustained and in extenso 
fieldwork would be desirable.

Along the same lines of the conclusions of the first volume, we point out that although it has not been 
possible to establish robust explanatory guidelines yet, the two new regional contexts reinforce some of the 
findings highlighted in the previous text, but they also require new findings. The first of them, reinforces the 
idea of the strategic nature of the period under review to account for how the exit from the non-international 
armed conflict was constructed, in a very complex and challenging conjunction of coercive efforts, and 
construction of the State, in diverse and varied interactions with very diverse agents and with regionally and 
subregionally differentiated dynamics. As of today, and largely because of the events taking place in the two 
regions addressed, in this second volume, the results allows us to speak, not without explanations and calls for 
attention, of a more capable State with a greater scope in its legitimacy over the territory and population, of a 
democratic regime immersed in the onerous task of consolidating itself under conditions of higher quality in 
its prevailing rules of the game (democracy in recomposition was the formula proposed in the first volume), 
and of a peace process that, once the agreement was signed, suffers the tensions of implementation, while 
actual disarmament, demobilization, and reintegration of the FARC takes place. This group, in fact, is in the 
process of becoming a political party or movement. Meanwhile, the Special Justice System for Peace, also 
known as the JEP, and the Truth Commission, are also being formulated and formed. That is, the whole 
package associated with transitional justice places the “duty of memory” in a strategic and, in a certain sense, 
immediate perspective.
The role of the public force and, in particular, of the Colombian Air Force is not only established in its 

importance, but also in its strategic nature. However, this finding constitutes a tremendous unanswered 
question, which is already being considered, around the redefinition of the role of the public force in the post-
conflict. There are two great challenges: that they pursue the strengthening democracy and they are apparent 
and, hopefully, discussed by civilians, both in the State and in society. A central challenge of the post-conflict is 
to achieve greater understanding and mutual interaction between civilians and the military (extending the 
concept to members of the National Police and understanding that there are differences of nature and 
function).
The two regions studied, in which critical operations were carried out, and the security effort was 

concentrated on the recovery and consolidation of the territory, offer a precise and detailed overview, which, at 
the same time, is interrelated with the other areas included in the analysis. The findings and the diverse and 
complex concatenation of circumstances summon additional research and analysis. As we delve deeper into 
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what happened, in the perspective of the context, the challenge of memory construction becomes increasingly 
necessary and more pertinent.

Although it is somewhat repetitive, since it was already raised in the first volume, the interrelation and 
interrelations between the different levels continue to be massive challenges for the analysts. The growing 
awareness of this complexity leads to the strengthening of multi-agent and multi-level systems, so that, beyond 
what has been verified, at least valid and credible warnings can be generated. The same ones that today 
challenge the concrete implementation of the peace agreement through countless tensions that are present in 
the territory, and whose solution, despite their urgency, does not seem to have a place in everything that has 
been envisioned.

In the first volume, we warned about the temptation to make comparisons with ongoing studies. What’s 
more, possible areas of comparison were compromised. After the production of two more regional contexts, 
the temptation is no longer to risk, but to be much more judicious. The exercise of comparison between 
regional contexts should be a project in itself, hopefully, built collectively between, at least, the team of the 
Department of political science of the Faculty of Political Science and International Relations of the Pontificia 
Universidad Javeriana and the team of the Office of Context and Post-Conflict Analysis of the FAC. But, if one 
considers it carefully, it would be very interesting to also incorporate the teams of the National Center of 
Historical Memory, the instances of each of the security enforcing bodies working memory and context and, 
why not, the regions themselves. This task, which is seen as a necessity both by the two volumes and the 
historical and operational memory work built by the FAC requires the endeavor of responsible and interested 
agents.

Regarding the regional junctures and their relation with the national context, the verification is that what is 
forewarned in the first volume is corroborated. However, the usefulness of periodizing and the use of the 
notion of critical junctures are confirmed. This helps sort and make complex and confusing realities be legible. 
In the same perspective as in the previous paragraph, this is one of the issues to be examined in the proposed 
comparison. It is worth noting that, on this occasion, the periodization proposal had plenty of autonomy in the 
elaboration of each regional context. This is pointed out to emphasize that such a factor does not affect the 
possibility of subjecting what has been developed to an examination, either from the case or the comparison, 
and that, in any circumstance, the understanding of the regional context will have improved.

To close, it is worth quoting what was said in the first volume:

Having said the above, a clear verification for an adequate understanding of the Colombian case is undeniable: 
it is something more complex than a summation of diverse regional realities and, at the same time, it remains an 
important issue to establish who sets the course: the nation, the regions, the conjunctural interrelation between 
one and the other. (Dávila, et al., 2016, p. 417)

To reiterate:

For the research team, it seems clear that the regional studies route should be continued in a useful perspective 
for memory construction, as the initiative arose, but possibly to fill more spaces in this complex construction of 
elements that requires peace, reconciliation, and truth. (Dávila, et al., 2016, p. 417)

After more than a year of the public release of the first volume, the research team, as well as the Office of 
Context and Post-Conflict Analysis of the FAC, are convinced of the importance of regional contexts as tangible 
products. More than a year ago, we assumed that a potential reference remained. Today, we are convinced not 
only of its possibility but also of its requirement and relevance. Colombia requires a better understanding of 
itself more urgently today than ever.
1 It is worth noting how the department of Meta is approached, in the southeastern region, by focusing attention on some of its subregions rather than 

on all of its municipalities. And, in the same vein, on the fact that the department of Putumayo is part of the two regions built for analysis.
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