8. MAPA DE RIESGO POR PRESENCIA

guerrillas

ELECCIONES CONGRESO 2010

El nivel de riesgo por presencia violenta de
las guerrillas se calculó con base en los datos
de acciones unilaterales y/o combates de las
FARC y el ELN registrados en la Base de Datos
de Conflicto Armado del Centro para el Análisis de Conflictos, CERAC, entre el período 1
de Noviembre de 2007 y el 31 de Diciembre de
2009. A partir de esa información se obtuvieron
los siguientes resultados de nivel de riesgo:
Riesgo por presencia violenta de guerrillas
para las elecciones Congreso 2010
Riesgo Extremo=3

100

30%

Riesgo Alto=2

33

10%

Riesgo Medio=1

204

61%

Total en riesgo

337

30%

Total sin riesgo

782

70%

Tabla 36. Fuente: CERAC y Nuevo Arco Iris

La presencia violenta de los grupos guerrilleros es la variable que más influye en el nivel
de riesgo consolidado por violencia del país. En
nivel de riesgo extremo se ubican los municipios
en los cuales se registran o acciones unilaterales de por lo menos un grupo guerrillero, ELN
o FARC, y un grupo neoparamilitar/bacrim;
o confrontación armada entre alguno de ellos.
La confrontación entre ilegales, que no acatan
ninguna norma del derecho internacional humanitario, se considera del mayor nivel de riesgo
para la población civil y por su conducto para
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el proceso electoral. Además, por definición,
esas agrupaciones ilegales pretenden interferir
este proceso electoral de diferentes maneras y
con diversos propósitos, como se explica más
adelante.
En nivel de riesgo alto se ubican municipios
donde se registran acciones unilaterales de por
lo menos una de las guerrillas y en nivel medio
aquellos en los que se registran combates entre
ellos y la fuerza pública. Si bien este último tipo
de confrontación es legítima, se registra en riesgo porque el combate en si mismo puede generar riesgos a la población civil y porque es indicativo de la presencia de un grupo ilegal.
Nueve departamentos (Arauca, Guaviare,
Caquetá, Cauca, Putumayo, Quindío, Tolima, La
Guajira y Chocó) registran presencia violenta de
grupos guerrilleros en más de la mitad de sus
municipios. Sin embargo, además de esos nueve
departamentos, Antioquia, Nariño, Huila, Norte
de Santander, Santander, Meta y Caquetá registran un alto número de municipios en riesgo.
En términos generales, el nivel de riesgo por
presencia de guerrillas disminuyó en los departamentos donde se ejecutó el Plan Patriota, en
particular Caquetá, Putumayo, Guaviare y parte
del Meta y Arauca, pero creció sobre los departamentos de la Costa Pacífica, y en los municipios

del eje transversal desde el Urabá chocoano y antioqueño, pasando por el sur de Bolívar, Santander,
hasta la frontera con Venezuela en Norte de Santander.
NIVEL DE RIESGO ELECTORAL POR PRESENCIA VIOLENTA DE GUERRILLAS - ELECCIONES
CONGRESO 2010
NUMERO DE MUNICIPIOS EN RIESGO POR DEPARTAMENTO
Departamento

riesgo
medio

Antioquia

32

riesgo
alto

riesgo
extremo

# total
de municipios en
riesgo

18

50

% municipios
# munici% municipios
en riesgo/ topios Depar- en riesgo del
tal municipios
tamento
Departamento
en riesgo
15%

125

40%

Cauca

15

5

11

31

9%

41

76%

Tolima

15

6

5

26

8%

47

55%

Nariño

9

5

7

21

6%

64

33%

Huila

15

1

1

17

5%

37

46%

Norte de
Santander

11

2

4

17

5%

40

43%

Santander

8

1

8

17

5%

87

20%

Chocó

6

5

5

16

5%

31

52%

3

Meta

10

1

Caquetá

12

1

14

4%

29

48%

13

4%

16

81%

Valle del Cauca

7

1

4

12

4%

42

29%

Bolívar

4

1

6

11

3%

45

24%

Cesar

5

5

10

3%

25

40%

Putumayo

8

1

9

3%

13

69%

Quindío

4

2

8

2%

12

67%

La Guajira

5

2

3

8

2%

15

53%

Sucre

7

1

8

2%

26

31%

Caldas

7

1

8

2%

27

30%

Boyacá

7

1

8

2%

123

7%

Arauca

4

3

7

2%

7

100%

5

5

1%

28

18%

4

1%

4

100%

4

1%

14

29%

Córdoba
Guaviare

4

Risaralda

1

Casanare

2

1

3

1%

19

16%

Magdalena

2

1

3

1%

30

10%

Cundinamarca

3

3

1%

116

3%

Atlántico

1

1

2

1%

23

9%

Vichada

1

1

0%

4

25%

Bogotá, D.C.

1

1

0%

100

337

Total general

204

3

33

Tabla 37. Fuente: CERAC y Nuevo Arco Iris
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8.1. Estrategias de
Interferencia Electoral de las
FARC1
El análisis sobre las posibles estrategias de
interferencia electoral y las posibles distorsiones que puede causar la actuación de las FARC
en los próximos comicios electorales se realizaron con base en dos fuentes. En primer lugar
la estadística por departamento y municipio del
número de acciones armadas registradas de las
FARC y de amenazas e intimidaciones de este
grupo ilegal a candidatos, funcionarios públicos
y líderes sociales, registradas por el Observatorio
de Conflicto Armado de la Corporación Nuevo
Arco Iris. En segundo lugar según la información recolectada en trabajo de campo realizado
en los últimos dos meses en doce departamentos (Magdalena, Atlántico, Bolívar, Norte de
Santander, Antioquia, Arauca, Caquetá, Meta,
Guaviare, Nariño, Valle del Cauca y Cauca) para
verificar con diferentes actores locales las distorsiones electorales, tácitas o explícitas, generadas
por ese grupo armado ilegal.
Producto de esa investigación se encontró
que en 17 departamentos se está presentando
algún tipo de riesgo electoral por presencia de las
FARC y en un total de 144 municipios se maneja
algún grado de riesgo por acciones de este grupo
armado ilegal. Es de aclarar, que 268 municipios
mantienen algún tipo de presencia de las FARC,
pero en algunos de ellos, debido a diferentes
causas no se presentarán distorsiones electorales: por un lado, existen municipios donde la
presencia de las FARC se da en las zonas rurales
y su capacidad de distorsionar los comicios electorales es mínima, ya sea por que dicha zona la
consideran de descanso y no la quieren alterar
1
Análisis elaborado por Ariel Fernando
Ávila Martínez, investigador del Observatorio del
Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco
iris

o por incapacidad bélica. Por otro lado, existen
municipios donde las FARC a pesar de gozar de
una presencia estable y aparente capacidad bélica aparentemente no están realizando ningún
tipo de restricción para el ejercicio electoral.
El análisis se realizó tomando los siete Bloques
de las FARC y su intensidad bélica, tanto de
iniciativa propia como los de la Fuerza Pública.
En cada uno de los Bloques de las FARC se realizó un estudio de intensidad del conflicto armado y de tendencias de comportamiento electoral.
Así, se establecieron los municipios con riesgo
de distorsión electoral a causa del accionar
de las FARC. Este tipo de distorsión se puede
dar por tres causas. En primer lugar, por acciones armadas y disputa territorial, como es el caso
de Meta, Guaviare y Putumayo. En estos departamentos los bombardeos, sembrados de minas
y combates impiden la movilidad de población,
provocan desplazamientos y afectan el derecho
al voto de la población. En segundo lugar, en
muchas zonas del Guaviare, Nariño, Cauca, Bajo
Cauca Antioqueño, sur del Tolima y Caquetá, las
FARC al parecer obstruirán los comicios electorales. Allí los paros armados, los minados y
las amenazas a personas que aspiran o ejercen
cargos de elección popular no sólo están asociadas a que son zonas de disputa y causas directas de la confrontación armada, sino sobre todo
a que aspiran a interferir y alterar las votaciones del 14 de marzo. Por último, existen zonas
donde a pesar de la influencia de las FARC y de
su capacidad bélica, aparentemente no estarían
interesados en primera instancia en interferir en
los comicios electorales, aunque con estudios de
terreno se constató que existe un riesgo ya sea
por a candidatos o partidos políticos o porque
aún no han iniciado el accionar contra los comicios electorales. Esta última tendencia es bastante complicada de demostrar y de probar, pero
indicíos hallados en estos territorios demostrarían comportamientos atípicos de las FARC con
referencia a los comicios electorales.
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En todo caso es de anotar que este documento plantea tendencias, además maneja un riesgo de error un poco alto, ya que, el
cierre del informe se produce dos semanas antes de las elecciones
al congreso e históricamente una buena proporción de acciones
de distorsión contra las elecciones se dan dos semanas antes del
día de las votaciones.
En lo referente a la intensidad del conflicto armado, dos Bloques
de las FARC suman más de 60% del total de las acciones del grupo
guerrillero en todo el país. A la vez las acciones de las FARC en los dos
primeros meses del año han tenido un leve incremento con respecto al
mismo periodo del año anterior. La siguiente gráfica muestra el comparativo del primer bimestre del año 2009 con respecto al 2010.
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Fuente: Observatorio del Conflicto Armado. Corporación Nuevo Arco
Iris.

A diferencia de años anteriores, la estructura que más acciones ha
desarrollado en las FARC es el comando conjunto de occidente. El
Bloque Oriental que había ocupado tradicionalmente este lugar pasó a
ocupar el segundo puesto. Por otra parte el Bloque Caribe registra pocas
acciones armadas y casi que ha desaparecido, a excepción de una leve
recuperación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La siguiente gráfica muestra el total e acciones de las FARC por
estructura de Bloque. Las estructuras que operan en el sur del país
reportan el 66% del total de las acciones de las FARC.
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Farc: acciones por Bloque, enero y febrero 2010
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EMBO= Estado Mayor del Bloque Oriental; CCO= Comando Conjunto de Occidente; CCC= Comando Conjunto Central; BMM= Bloque del
Magdalena Medio; BMC= Bloque Martín Caballero; BIR= Bloque Iván
Ríos; BS= Bloque Sur; BMAR= Bloque Móvil Arturo Ruiz.
Fuente: Observatorio del Conflicto Armado. Corporación Nuevo Arco
Iris.

Comando Conjunto de Occidente.
Se compone por 6 frentes guerrilleros y 5 estructuras móviles.
Actualmente es la estructura que presenta la mayor actividad militar.
Opera en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño y
algunas zonas del sur del Chocó. En estas zonas del país la actuación
de las FARC mantiene dos características. Por un lado, en zonas como
el norte del Cauca y el centro occidente de Nariño las estructuras de
las FARC han manifestado su total oposición a los comicios electorales con paros armados, minado de carreteras y atentados contra
autoridades locales. De otra parte, se encuentran zonas que no han
presentado ningún tipo de amenaza directa contra los comicios electorales, sin embargo, las constantes acciones militares, los enfrentamientos contra la Fuerza pública, los minados defensivos y ofensivos
impedirán la movilidad de votantes y el libre desarrollo de los comicios electorales. La costa pacífica caucana, nariñense y algunas zonas
de la costa del Valle del Cauca presentan este tipo de riesgo. Algunos
municipios presentan ambos tipos de riesgo, es decir, alta confrontación bélica y amenazas directas de las FARC a los comicios electorales.
La siguiente gráfica muestra el tipo de acciones del Comando
Mapa de riesgo por presencia violenta de guerrillas
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Conjunto de Occidente. Aunque, es necesario
realizar dos aclaraciones, por un lado, que las
emboscadas por tierra han disminuido en todo
el país, en la mayoría de los casos son hostigamientos prolongados y por ello se tienden a
confundir, incluso una buena proporción de
hostigamientos se realizan sobre los ríos contra
las pirañas de la Armada y el Ejército. En segundo lugar, generalmente los combates vienen
precedidos de bombardeos de la fuerza pública,
de ahí, que en estos momentos la Corporación
Nuevo Arco Iris, se encuentre realizando depuraciones en sus bases de datos para distinguir
ambos tipos de acciones.
Acciones del Comando Conjunto de Occidente. Enero-Febrero de 2009.
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CM= Campo Minado; C= Combates; F= Francotiradores; AIE= Ataques a Infraestructura Energética; H= Hostigamientos y E= Emboscadas.
Fuente: Observatorio del Conflicto Armado.
Corporación Nuevo Arco Iris.

En las regiones donde operan las estructuras
del Comando Conjunto de Occidente se pueden
ubicar cuatro zonas neurálgicas. La primera de
ellas en el norte del Cauca, donde las FARC
se han propuesto torpedear las elecciones y para
ello han iniciado sembrado de minas, amenaza
de paros armados y hostigamiento a las cabeceras municipales y algunos corregimientos. Allí, la
dificultad no solo será la movilidad de población,
que de hecho, en las zonas rurales es bastante
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complicada, además, las FARC han manifestado
su total oposición a los comicios electorales.
Los principales riesgos de movilidad de
población se presentan por los sembrados de
minas en los municipios del norte del Cauca. El
frente sexto de las FARC inició desde mediados
del 2007 una estrategia de minar las zonas rurales de estos municipios, y la realización de hostigamientos a gran escala como los presentados
entre el 20 y 22 de febrero de este año. Por otro
lado, es posible la realización de un plan pistola
contra líderes sociales en la zona, debido a continuas amenazas particularmente contra los líderes indígenas.
La segunda zona crítica es la Costa Pacífica, donde los enfrentamientos y las intimidaciones de las FARC son constantes. Si bien, en
las cabeceras urbanas el control lo mantienen los
grupos neo-paramilitares o llamados BACRIM
por la Fuerza Pública, en las zonas rurales las
FARC mantiene un fuerte control. La situación
es mucho más compleja, porque esta zona es la
principal ruta de exportación de coca que existe hoy en día en el país, por tanto la presencia
de diferentes estructuras armadas ligadas disputando el narcotráfico es alta. El municipio de
Roberto Payan en la costa nariñense ha presentado un gran número de desplazamientos en los
primeros veinte días de febrero debido a constantes enfrentamientos entre el frente 29 de las
FARC y la Fuerza Pública.
La tercera zona neurálgica y tal vez la más
crítica, es la parte centro norte del departamento de Nariño, los municipios de Samaniego, Andes Soto Mayor y Guachavez son los de
mayor riesgo. Cerca de 25 veredas se encuentran
con población confinada y una gran cantidad
de minas. Además, las FARC han anunciado un
paro armado del 7 al 21 de marzo de 2010. Sin
embargo, las consecuencias de dichos anuncios
se vienen sintiendo desde los primeros días del

mes de febrero. Carros bombas, minados en
la orilla de la carretera principal a Samaniego
y desabastecimientos de alimentos se viven en
estos municipios. La Fuerza pública se ha visto
imposibilitada para controlar los sembrados de
minas que se han disparado desde finales del
año 2009. En total cerca de 20 mil habitantes de
estos municipios podrían ver imposibilitado su
derecho al voto.
La última zona con dificultades es el
centro-sur del Cauca, sobre todo el municipio
del Tambo. Antiguo bastión de las FARC, se ha
convertido en los últimos dos años en una de las
zonas de mayor fortaleza del ELN y los Rastrojos. Desde finales del año 2006 y hasta mediados
del 2009 las FARC y el ELN, este último aliado con los Rastrojos, mantuvieron una cruenta
guerra que aparentemente se saldó con la victoria temporal del ELN, la destrucción del frente
60 de las FARC y el debilitamiento del frente 8
de este grupo guerrillero. Ese balance de fuerzas puede ser inestable y temporal si las FARC
iniciaran acciones de retoma de ese territorio.
Los últimos datos indican que desde la Costa
Pacífica algunas estructuras de las FARC han
incursionado en la zona de la cordillera con un
éxito relativamente alto, de ahí, que los enfrentamientos armados sean la principal causa de
distorsión electoral.

Bloque Oriental
El Bloque oriental de las FARC ha mantenido
una actividad militar estable durante los últimos
dos años, principalmente en las zonas rurales. A
excepción de Miraflores y algunos corregimientos del Vaupés las incursiones en zonas urbanas
son pocas. En las zonas del Bloque Oriental
se pueden distinguir tres zonas diferenciadas
de actuación. La primera se encuentra en la
Serranía de la Macarena. Allí siete estructuras
de las FARC mantienen fuertes enfrentamientos

con miembros de la Fuerza Pública, de hecho,
en 2009, algo más de 220 militares resultaron
afectados por mina anti-personal en esta región
del país y en promedio se presentaron 1.3 acciones por día.
Los municipios de La Uribe, La Macarena,
Lejanías y el Castillo mantienen riesgo, no por
injerencia directa de las FARC en los comicios
electorales, sino por la intensidad del conflicto armado. En menor medida, Vista Hermosa,
Puerto Rico y Concordia registran también este
riesgo. Aunque se prevé que las FARC intentarán
causar distorsiones el próximo 14 de marzo, su
capacidad de acción en zonas urbanas será mínima y en aquellas zonas rurales donde mantienen
presencia fuerte siempre han influido en el alto
nivel de abstención que se registra.
La siguiente zona de conflictividad ha sido el
departamento del Guaviare. Allí la intensidad
bélica se ha incrementado de forma sustancial
desde mediados del año 2009 y los resultados
militares positivos de las FARC en este departamento contrastan con los resultados de los
primeros dos meses del año 2010. En el año
anterior el municipio de Miraflores fue hostigado en 10 ocasiones, la Fuerza Pública recibió
golpes militares en gran parte del departamento y un concejal fue secuestrado por el frente
7 del grupo guerrillero. En el presente año dos
bombardeos han causado sustanciales retrocesos militares a las FARC, uno contra el frente 43
donde murieron 31 guerrilleros y otro más en
San José del Guaviare contra el frente 7.
A pesar de los retrocesos militares en el
Guaviare, la fortaleza y presencia de las FARC
es evidente. El atentado contra el entonces
candidato conservador a la gobernación del
departamento, José Alberto Pérez, a mediados
de febrero del presente año mostró la intensión
del grupo guerrillero de interferir en los comicios electorales atípicos del pasado 28 de febre-
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ro. Sin embargo, los indicios de su intención de
interferir en las elecciones parlamentarias son
distintos. Según versiones de algunas comunidades, las FARC estarían apoyando algún tipo de
candidato, de ahí, que no estén prohibiendo el
proselitismo político sino haciéndolo.
Las versiones de los pobladores sobre el
proselitismo de las FARC no son homogéneas,
además muchos de ellos también coinciden en
que las FARC torpedearan los comicios del
14 de marzo con acciones armadas y promoviendo la abstención, aunque lo evidente en la
zona es que los candidatos han logrado llegar a
buena parte de las regiones del departamento.
El Guaviare siempre ha sido un departamento
con alta abstención electoral; de un potencial de
50.101 sufragios, el 60% tiende a abstenerse.1
Por otro lado, la alta intensidad del conflicto
en todos los llanos orientales impedirá la movilidad de gran parte de la población rural. La
siguiente gráfica muestra el total de acciones de
las FARC en los dos primeros meses del año,
por tipo de acción.
La última zona conflictiva es el departamento de Arauca. No sólo la intensidad del
conflicto armado es alta en el departamento, sino
que además las FARC anunciaron que interferirían en las elecciones parlamentarias, de hecho,
en las elecciones atípicas para gobernación del
año 2009 participó solo el 37% del total de la
población apta para sufragar. Los paros armados
y las amenazas de las FARC fueron en parte las
causantes de los altos niveles de abstención. Para
las elecciones parlamentarias del presente año,
las FARC anunciaron su total oposición e incluso un paro armado. Sin embargo, con el reciente acuerdo que se produjo con el ELN la situación puede cambiar, ya que, tradicionalmente la
1 El País de Cali; Habitantes de Guaviare
eligieron nuevo Gobernador. Febrero 28 de 2010.
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guerrilla del ELN ha intentado participar en los
comicios electorales en este departamento.
Acciones Bloque Oriental
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CM= Campo Minado; C= Combates; F= Francotiradores; AIE= Ataques a Infraestructura Energética; H= Hostigamientos y E= Emboscadas.
Fuente. Observatorio del Conflicto Armado.
Corporación Nuevo Arco Iris.

Bloque Sur
Es la tercera zona con mayor probabilidad de
interferencia del grupo guerrillero, dicha estructura ejerce presencia en el Bajo Putumayo, el
Caquetá y en algo más de la mitad de los
municipios del Huila. Tradicionalmente han
promovido la abstención y este año no será diferente. Básicamente en los municipios del Caquetá, sobre todo la zona del Caguán, serán objeto de saboteos electorales y se anuncia un paro
armado2. La situación es compleja no sólo como
consecuencia del asesinato del gobernador de
Caquetá a finales del año 2009, sino también
porque las FARC han anunciado la realización
de un paro armado y la reactivación de varias de
2 La situación es compleja no sólo como
consecuencia del asesinato del gobernador de
Caquetá a finales del año 2009, sino también
porque las FARC han anunciado la realización de
un paro armado y la reactivación de varias de sus
estructuras hace prever dificultades en algunas
zonas rurales del Caquetá.

sus estructuras hace prever dificultades en algunas zonas rurales del Caquetá.

do una pequeña reactivación militar en el último
mes en esta región del país.

En el Bajo Putumayo el comportamiento será
similar al del Caquetá, sin embargo, dos situaciones podrían modificar dicha obstrucción electoral. Por un lado, la muerte de alías “Edgar Tovar”
o “el Ingeniero” ha sido el más duro golpe a las
FARC desde la operación Jaque y posiblemente el frente 48 disminuirá su accionar durante
los próximos meses mientras logra recomponer
la comandancia. En segundo lugar, será difícil
determinar de qué forma las FARC aprovecharán el descontento producido por la caída de las
pirámides.

En la región del Cacatumbo la situación es
igualmente compleja. Allí el Bloque del Magdalena Medio, particularmente el frente 33, las
columnas Arturo Ruiz y Resistencia del Bari
han impedido el proselitismo político en algunas zonas del norte del departamento de Norte
de Santander. El trabajo de campo constató que
muchos candidatos no realizan actos políticos
en el Catatumbo.

Para el caso del Huila preocupan los municipios limítrofes con el Cauca y con el Caquetá. En
los primeros se ha presentado una reactivación
militar de los frentes 66 y 13, en los segundos,
la Columna Móvil Teófilo Forero se caracteriza por el saboteo electoral. Sin embargo, ante
la activación de varias unidades militares en el
Caquetá y Huila probablemente se minimizará
la capacidad de interferencia de esta estructura
guerrillera.

Otras Estructuras de las FARC
Existen otras tres zonas en las que se podrían
presentar saboteos electorales por parte de las
FARC: el sur del Tolima, la región del Catatumbo
y el Bajo Cauca Antioqueño donde el Comando
Conjunto Central podría afectar gravemente a
los municipios de Planadas, Ríoblanco, Ataco y
en menor medida a Chaparral. Tradicionalmente, estos municipios han sido afectados y parece que esta vez no será la excepción. Cerca de
21 asesinatos a líderes sociales y algunos políticos se han producido en el último año y varios
alcaldes y concejales se encuentran amenazados
por esta agrupación guerrillera. El frente 21 y
la compañía Héroes de Marquetalia han mostra-

Por último, en el Bajo Cauca Antioqueño la
situación no solo es compleja por la presencia de
las FARC, sino también por presencia de grupos
neo-paramilitares, lo que produce dificultades
en la movilidad de la población y en general la
violencia causada por enfrentamientos entre
estos grupos interfiere los comicios electorales.
Masacres, homicidios selectivos y combates son
constantes en estos municipios. El Bloque Iván
Ríos de las FARC por medio de los frentes 5,
18 y 36 está generando problemas sustanciales
de orden público en el Bajo Cauca antioqueño y
Norte del Cauca.
El siguiente mapa muestra la actual presencia
de frentes y bloques de las FARC en todo el país.
Como se ve en el Sur Oriente y sur Occidentes es donde mayor concentración de tropa de
esa agrupación se ha presentado y donde mayor
riesgo electoral existe. También se presenta el
listado de municipios y su nivel de riesgo.
Las estructuras de las FARC en color rojo son
aquellas que habían desaparecido o que habían
sido diezmadas fuertemente y que durante el
2009 se reactivaron. Aquellas de color morado
son las que desparecieron en el último periodo.
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Actual presencia de frentes y bloques de las FARC

10

16

52

Municipios en Riesgo Electoral por presencia
violenta de las FARC, según trabajo de campo.
Elecciones 2010
Departamento

Nariño.

Municipio

Nivel de
Riesgo

Bloque de las FARC

Samaniego

Alto

Comando Conjunto de Occidente

La Llanada

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Andes Sotomayor

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Barbacoas

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Pizarro

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Holaya Herrera

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Magui

Alto

Comando Conjunto de Occidente

La Tola

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Santa Barbara

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Guachavés

Alto

Comando Conjunto de Occidente

La Unión

Alto

Comando Conjunto de Occidente

San Pablo

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Tumaco

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Mosquera

Medio

Comando Conjunto de Occidente

El Chaco

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Cumbiatra

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Policarpa

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Leyva

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Belen

Medio

Comando Conjunto de Occidente

La Cruz

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Ricaurte

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Mallama.

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Ipiales

Medio Bajo

Comando Conjunto de Occidente

San Lorenzo

Medio Bajo

Comando Conjunto de Occidente

El Tambo

Medio Bajo

Comando Conjunto de Occidente
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Cauca

Caquetá

Huila
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Toribio

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Caldono

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Jambaló

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Silvia

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Cajibío

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Piendamó

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Argelia

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Guapí

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Timbiquí

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Balboa

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Corinto

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Lopéz

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Paéz

Alto

Comando Conjunto de Occidente

Buenos Aires

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Motrales

Medio

Comando Conjunto de Occidente

El Tambo

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Bolívar

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Santa Roisa

Medio

Comando Conjunto de Occidente

Piamonte

Medio

Comando Conjunto de Occidente

San Senastìan

Medio Bajo

Comando Conjunto de Occidente

La Vega

Medio Bajo

Comando Conjunto de Occidente

El Doncello

Alto

Bloque Sur.

Montañita

Alto

Bloque Sur.

Morelia

Alto

Bloque Sur.

Solano

Alto

Bloque Sur.

San Vicente

Alto

Bloque Sur.

Puerto Rico

Alto

Bloque Sur.

Cartagena del Chairá

Alto

Bloque Sur

Milàn

Medio

Bloque Sur.

Solita

Medio

Bloque Sur.

Paujil

Medio

Bloque Sur.

Albania

Medio

Bloque Sur.

Algeciras

Alto

Bloque Sur.

Colombia

Alto

Bloque Sur.

Baraya

Alto

Bloque Sur.

Tello

Alto

Bloque Sur.

Garzón

Alto

Bloque Sur.

Aipe

Alto

Bloque Sur.

Tesalia

Alto

Bloque Sur.

La PLata

Alto

Bloque Sur.

Acevedo

Alto

Bloque Sur.

Gigante

Medio

Bloque Sur.

Nátaga

Medio

Bloque Sur.

La Argentina

Medio

Bloque Sur.

Teruel

Medio

Bloque Sur.
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Putumayo

Arauca

Guaviare

Meta

Vichada
Cundinamarca

Antioquia

Chocó

Puerto Asìs

Alto

Bloque Sur.

Puesto Leguízamo

Alto

Bloque Sur.

La Hormiga

Alto

Bloque Sur.

Orito

Medio

Bloque Sur.

San Miguel

Medio Bajo

Bloque Sur.

Sibundoy

Medio Bajo

Bloque Sur.

Tame

Alto

Bloque Oriental

Saravena

Alto

Bloque Oriental

Fortul

Alto

Bloque Oriental

Arauquita

Alto

Bloque Oriental

Cravo Norte

Medio

Bloque Oriental

San José

Alto

Bloque Oriental

Miraflores

Alto

Bloque Oriental

El Retorno

Alto

Bloque Oriental

Calamr

Alto

Bloque Oriental

Puerto Rico

Medio

Bloque Oriental

Puerto Concordia

Medio

Bloque Oriental

Vista Hermosa

Medio

Bloque Oriental

La Macarena

Alto

Bloque Oriental

La Uribe

Alto

Bloque Oriental

Mesetas

Medio Bajo

Bloque Oriental

El Castillo

Medio Bajo

Bloque Oriental

Cumaribo

Medio

Bloque Oriental

Cabrera

Medio Bajo

Bloque Oriental

San Bernardo

Medio Bajo

Bloque Oriental

Caucacia

Alto

Bloque Iván Ríos

Taraza

Alto

Bloque Iván Ríos

Ituango

Alto

Bloque Iván Ríos

Anorí

Medio bajo

Bloque Iván Ríos

Zaragoza

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

San Ándres

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

Peque

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

El Bagre

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

Segovia

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

Mutatá

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

Dabeiba

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

Chocorodó

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

Bélen de Bajirá

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

Carmén del Darièn

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

Riosucio

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

Medio Atratao

Alto

Bloque Iván Ríos

Yoró

Alto

Bloque Iván Ríos

El Carmen

Alto

Bloque Iván Ríos
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Córdoba

Norte de
Santander

Bolívar

Valle del
Cauca

Tolima

Tierra Alta

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

Valencia

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

Puesto Libertador

Medio Bajo

Bloque Iván Ríos

El Carmen

Alto

Bloque del Magdalena Medio

Concención

Alto

Bloque del Magdalena Medio

Teorama

Alto

Bloque del Magdalena Medio

El Tarra

Alto

Bloque del Magdalena Medio

Tibú

Medio

Bloque del Magdalena Medio

San Calixta

Medio

Bloque del Magdalena Medio

Toledo

Medio Bajo

Bloque del Magdalena Medio

Ragonbalia

Medio Bajo

Bloque del Magdalena Medio

Santa Rosa

Alto

Bloque del Magdalena Medio

Simití

Alto

Bloque del Magdalena Medio

San Pablo

Alto

Bloque del Magdalena Medio

Tulua

Medio Bajo

Bloque Móvil Arturo Ruiz

Buenaventura

Alto

Bloque Móvil Arturo Ruiz

Restrepo

Medio Bajo

Bloque Móvil Arturo Ruiz

Calima

Medio Bajo

Bloque Móvil Arturo Ruiz

Buga

Medio Bajo

Bloque Móvil Arturo Ruiz

Padrera

Medio Bajo

Bloque Móvil Arturo Ruiz

Florida

Medio Bajo

Bloque Móvil Arturo Ruiz

Jamundí

Medio Bajo

Bloque Móvil Arturo Ruiz

Dagua

Medio Bajo

Bloque Móvil Arturo Ruiz

El Cerrito.

Medio Bajo

Bloque Móvil Arturo Ruiz

Ríoblanco

Alto

Comando Conjunto Central

Planadas

Alto

Comando Conjunto Central

Ataco

Alto

Comando Conjunto Central

Alpujarra

Alto

Comando Conjunto Central

Roncesvalle

Medio Bajo

Comando Conjunto Central

Cajamarca

Medio Bajo

Comando Conjunto Central

Chaparral

Medio BAjo

Comando Conjunto Central

Tabla 38. Fuente: Trabajo de campo realizado por Corporación Nuevo Arco Iris y Misión de Observación
Electoral-MOE.
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8.2. Estrategias de interferencia
electoral del ELN1
Con las mismas fuentes de información y metodología adoptada
para las FARC se realizó el análisis de las posibles estrategias de interferencia electoral del ELN. La investigación encontró que en 5 departamentos se está presentando algún tipo de riesgo por presencia del
ELN y en un total de 25 municipios se maneja algún grado de riesgo por acciones o posibles acciones de interferencia electoral de este
grupo armado ilegal.
El Ejercito de Liberación Nacional durante las elecciones de este
año, y como lo ha hecho en ocasiones anteriores, ha llamado al abstencionismo2 Sin embargo, ha dado “un saludo” a la posible configuración de expresiones políticas que puedan constituirse como una
opción frente al uribismo. Si bien, no aclaran qué significa este saludo,
y a quien o a quienes está dirigido, es posible predecir que podrían
participar o intervenir en los comicios electorales, no para obstruirlos
sino para realizar proselitismo electoral, como lo han hecho en ocasiones anteriores; a propósito de este tema el ELN ha manifestado:
“Si bien en el destino del país no es lo esencial la participación electoral en
medio de unas maquinarias y una visión de democracia a todas luces cuestionables, si saludamos que puedan configurarse expresiones políticas o propuestas
que interpreten el sentir de las mayorías y que puedan enfrentar la pretensión
autoritaria y autocrática que representa Uribe y todo su séquito que defiende la
Seguridad Democrática”.3
En el aspecto territorial, se han identificado cinco zonas en riesgo
por la presencia del ELN durante las elecciones legislativas y presidenciales del año 2010. Los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó,
Arauca y la región del Sur de Bolívar, podrían presentar distorsiones
1
Análisis elaborado por Magda Paola Núñez Gantiva, investigadora del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco
Iris
2
Página del Frente de guerra central del ELN. “Abstención contra
la reelección y contra la pobreza” 4 de diciembre de 2009 http://www.
nodo50.org/patrialibre/nuestravoz/nv2009_0051.html :“La abstención en
este período no es una consigna vacía, no es una orientación sectaria o
de principios, la abstención como nunca antes recobra un sentido humano, es un llamado a la dignidad, a la inteligencia, a la justicia”.
3
Entrevista a Antonio García en Revista insurrección 196. 21 de
diciembre de 2009 en http://www.eln-voces.com/

Mapa de riesgo por presencia violenta de guerrillas

105

electorales a causa de la actuación del ELN.
La siguiente grafica muestra el número de acciones registradas por el ELN durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 28 de
febrero de 2010.
Acciones del ELN: Nariño, Cauca, Chocó Sur
de Bolívar y Arauca
Enero y Febrero de 2010
25
20
15

Sin embargo, desde diciembre los enfrentamientos entre el ELN y la Fuerza Pública se han
incrementado, mientras que los enfrentamientos contra las estructuras de las FARC son casi
inexistentes.

10
5
0

Nariño

Cauca

Chocó

Sur de
Bolivar

Arauca

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado.

Al igual que en el caso de las FARC, se
deben distinguir los riesgos por intensidad de la
confrontación bélica y aquellos que son producto de la interferencia directa, ya sea el saboteo
electoral o proselitismo armado electoral. En
todo caso, no resulta sencillo determinar el
grado de injerencia que el ELN podría tener en
varias zonas del país.
Antes de entrar a analizar cada una de estas
zonas existen tres situaciones que han modificado la situación del ELN con respecto a la
tendencia que se venía presentando desde el
año 2008 y que se mantuvo durante el 2009. En
primer lugar, desde diciembre del año anterior se observa una tregua entre las FARC y
el ELN después de una guerra de más de
dos años.
En Arauca, información secundaria e incluso oficial indica que el ELN, en alianza con el
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Ejército Nacional, logró desmantelar el frente
45 de las FARC y diezmar a dos de sus estructuras móviles, lo cual significó un crecimiento y
fortalecimiento del Frente Domingo Laín y las
Fuerzas Especiales del ELN. Producto de ese
fortalecimiento, aparentemente, en la actualidad,
de los siete pasos fronterizos ilegales de paso
hacia Venezuela el ELN controla 5, las FARC
controla 1 y las Águilas Negras 1. Así hoy en
día, es el ELN quien controla gran parte de las
zonas rurales del departamento y pasos comunicantes con Venezuela.
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En el caso de Cauca y Nariño la confrontación entre ambas guerrillas fue igualmente intensa pero con diferentes resultados. Por un lado,
en el Cauca el ELN logró destruir el frente 8 y
64 a las FARC, los expulsó de El Tambo y de la
zona del sur del Cauca, particularmente de los
municipios de Argelia y Bolívar, sin embargo,
desde agosto de 2009 las FARC reagruparon sus
estructuras, creando el interfrente de Nariño y
realizando diferentes incursiones en las zonas de
las que habían sido expulsados.
La importante victoria del ELN en Cauca y
sus avances en Nariño fueron producto de su
alianza con los Rastrojos y la complacencia de
miembros de las Fuerzas Militares. Las incursiones de las FARC en estas zonas desde finales
del año pasado han significado la muerte de algo
más de 50 miembros de los rastrojos principalmente en el municipio de Argelia.
En Nariño, si bien el ELN logró importantes avances, las FARC lograron resistir la fuerte
ofensiva de los Rastrojos, el ELN y las Fuerzas

Militares. En lo que va del año diferentes fuentes
reportan un preocupante fortalecimiento de esta
guerrilla y la cooptación de algunas estructuras
del ELN por parte de los Rastrojos.
La segunda situación que se ha modificado parcialmente en el panorama del ELN
es su fuerte incursión en el narcotráfico en
varias regiones del país. Hacia finales de 2008
en el Informe sobre la situación de conflicto
armado en Colombia de la Corporación Nuevo
Arco Iris, se informaba de dicha tendencia, y
aunque muchos analistas se mostraron escépticos a este fenómeno, durante el 2009 se confirmó la entrada de lleno del ELN en el narcotráfico. En varias zonas, como el Chocó, a pesar
de las desmovilizaciones, el ELN está creciendo;
esta misma situación se presenta en el Catatumbo, de ahí, que este panorama pueda influir en el
comportamiento del ELN en los comicios electorales.
La tercera situación que modifica el panorama es el acuerdo al que llegaron las guerrillas de las FARC y el ELN, no solo porque
los enfrentamientos disminuyen entre
ambas estructuras, sino porque ese acuerdo
podría traer el resquebrajamiento del acuerdo
entre el ELN y los Rastrojos. Versiones recibidas
en el trabajo de campo indican que desde hace
algunas semanas en territorios del ELN se ha
visto patrullar nuevamente a las FARC, como en
Andes Sotomayor, La Llanada (Nariño); de ahí
que se puedan presentar impactos significativos
sobre la población civil.
Ahora bien, en cuanto a las posibles distorsiones que puede causar el ELN en las elecciones del 2010 en el departamento de Nariño, los
efectos de la alianza entre las guerrillas empiezan
a verse; han disminuido los combates entre estas
dos organizaciones y se les ha visto patrullando territorios anteriormente dominados por la

otra organización. Las FARC están fortalecidas
y se habla de un posible plan pistola en contra
de los candidatos a las elecciones legislativas.
El riesgo electoral se da en la zona de la cordillera y se prevé un paro armado en conjunto con
las FARC. Los siguientes municipios podrían
presentar riesgo electoral por la presencia del
ELN.
Estructura

Municipio

Riesgo

Frente Comuneros
del Sur.

Samaniego

Alto

Frente Comuneros
del Sur.

La Llanada

Alto

Frente Comuneros
del Sur.

Los Andes

Medio

Frente Comuneros
del Sur.

Linares

Medio
Bajo

Héroes y Mártires de
Barbacoas

Santacruz

Medio

Héroes y Mártires de
Barbacoas

Ricaurte

Medio

Héroes y Mártires de
Barbacoas

Barbacoas

Alto

Tabla 39. Fuente: Nuevo Arco Iris

En todo caso, esta zona de Nariño será
obstruida por paros armados y por la intensidad
del conflicto. Además de que el acuerdo con
las FARC podría posibilitar que tales acciones
de saboteo sean lideradas por esta organización.
En Cauca, el ELN le ganó la guerra a las
FARC antes de que se firmara la alianza entre
las dos organizaciones. Los Rastrojos que se
encontraban aliados con el ELN, habrían filtrado información a la Fuerza Pública que posibilitó golpes certeros del Frente Manuel Vásquez
Castaño en el mes de enero. Tal situación habría
ocasionado el rompimiento de las relaciones
entre el ELN y los Rastrojos.
Este nuevo escenario genera inestabilidad
entre las autoridades y la población ante la
ausencia de información que permita establecer
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los mecanismos de actuaciones de los actores
armados en el corto plazo. Igualmente a mediados del año 2009 las FARC iniciaron la penetración al sur y centro del departamento lo cual
está causando distorsiones a la hora de la realización de campañas electorales. Los municipios
en riesgo en Cauca son los siguientes:

En el departamento del Chocó los grados de
distorsión que ocasionará el accionar del ELN
son difíciles de establecer. Por un lado el ELN
ha recibido fuertes golpes militares en el sur del
Chocó y en el centro del departamento cerca
de 25 guerrilleros se han desmovilizados. Sin
embargo, informes recientes del ejército dejan
ver un importante rearme de del ELN en esta
región del país. Los municipios en riesgo son los
siguientes:

Municipio

Estructura

Riesgo

El Tambo

Frente Manuel Vásquez Castaño

Alto

Rosas

Columna Camilo
Cien Fuegos

Medio

Litoral de
San Juan.

Alto

Frente Cimarrón

La Sierra

Columna Camilo
Cien Fuegos

Medio

Sipí

Alto

Frente Cimarrón

La Vega

Columna Camilo
Cien Fuegos

Medio bajo

Istmina

Medio

Frente Cimarrón

Almaguer

Columna Camilo
Cien Fuegos

Medio Bajo

Bajo Baudó

Alto

Frente Cimarrón

Sucre

Columna José Luis
Cabrera

Medio

Patía

Columna José Luis
Cabrera

Medio bajo

Tabla 40. Fuente: Nuevo Arco Iris

En Arauca la situación es más compleja. Allí
la fortaleza del ELN ha sido histórica y se ha
venido incrementado en los dos últimos años,
por lo que se prevé su influencia en los comicios electorales. Tradicionalmente lo han hecho
mediante el apoyo explicito o implícito a algunos candidatos, incluso cuando el Comando
Central del ELN ordenaba la abstención electoral, el Domingo Laín se distanciaba de dicha
orden. En la actualidad, producto del acuerdo
con las FARC la situación puede cambiar, más
aún, cuando el Bloque Oriental de las FARC ha
anunciado que saboteará los comicios electorales. Los municipios de Arauca en riesgo son los
siguientes:
Tame

Domingo Laín

Alto

Saravena

Domingo Laín

Alto

Fortul

Domingo Laín

Medio

Arauquita

Domingo Laín

Medio

Tabla 41. Fuente: Nuevo Arco Iris
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Tabla 42. Fuente: Nuevo Arco Iris

El rearme es tan fuerte que varias comunidades indígenas se han desplazado desde el Chocó
hacia Risaralda y hablan de algo más de 100
guerrilleros en la región, a la vez que manifiestan
que los Rastrojos han comenzado a penetrar en
todo el sur del departamento.
Por último, en el Sur de Bolívar aparentemente el ELN no ha amenazado con interferir en las
alecciones del 14 de marzo, aunque se prevé que
la situación de orden público se agravará en la
región luego de la muerte de dos líderes sociales
y de una serie de asesinatos selectivos. En este
caso la intensidad del conflicto armado será el
causante de las distorsiones electorales.
Simití

Darío de Jesús Ramírez
Castro

Medio

Santa Rosa

Darío de Jesús Ramírez
Castro

Medio

San Pablo

Frente Darío de Jesús
Ramírez Castro

Medio

Tabla 43. Fuente: Nuevo Arco Iris

Otra zona en la cual el ELN tiene presen-

cia importante es la región del Catatumbo, sin
embargo, las tendencias de la confrontación
bélica y el trabajo de campo nos permiten
establecer que el riesgo por acciones del ELN
sobre los municipios de Teorama, Convención,
San Calixto y Tibú es mínima, al tiempo que las
FARC serán quienes actúen para afectar las elecciones en esta región del país.
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violenta DE
neoparamilitares/BRACIM

9. MAPA DE RIESGO POR PRESENCIA

ELECCIONES CONGRESO 2010

El nivel de riesgo por presencia violenta de
grupos neoparamilitares y bandas criminales
emergentes, bacrim, se calculó con base en los
datos de acciones unilaterales y/o combates de
dichos grupos registrados en la Base de Datos
de Conflicto Armado del Centro para el Análisis de Conflictos, CERAC, entre el período 1
de Noviembre de 2007 y el 31 de Diciembre de
2009. A partir de esa información se obtuvieron
los siguientes resultados de nivel de riesgo:
Riesgo por presencia violenta de
neopramilitares/bacrim para las elecciones
Congreso 2010
Riesgo Extremo=3

100

58%

Riesgo Alto=2

16

9%

Riesgo Medio=1

57

33%

Total en riesgo

173

15%

Total sin riesgo

946

85%

Tabla 44. Fuente: Nuevo Arco Iris

La presencia violenta de estos grupos es la
segunda variable que más influye en el nivel de
riesgo consolidado por violencia del país, después
de la presencia violenta de grupos guerrilleros.
En nivel de riesgo extremo se ubican los municipios en los cuales se registran o acciones unilaterales de por lo menos un grupo neoparamilitar/
bacrim o confrontación armada entre alguno
de ellos y grupos guerrilleros. La confrontación
entre ilegales, que no acatan ninguna norma del
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derecho internacional humanitario, se considera del mayor nivel de riesgo para la población
civil y por su conducto para el proceso electoral.
Además, por definición, esas agrupaciones ilegales pretenden interferir este proceso electoral de
diferentes maneras y con diversos propósitos,
como se explica más adelante.
En nivel de riesgo alto se ubican municipios
donde se registran acciones unilaterales de por
lo menos una de los grupos neoparamilitar/
bacrim y en nivel medio aquellos en los que se
registran combates entre ellos y la fuerza pública. Si bien este último tipo de confrontación es
legítima, se registra en riesgo porque el combate
en si mismo puede generar riesgos a la población civil y porque es indicativo de la presencia
de un grupo ilegal.
Sólo el departamento de Córdoba registra
presencia violenta de grupos neoparamilitar/
bacrim en más de la mitad de sus municipios. Sin
embargo, también los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Santander registran un alto número de municipios en
riesgo.
En términos generales, el nivel de riesgo por
presencia de grupos neoparamilitar/bacrim
disminuyó sustancialmente con la desmovilización de las AUC, en particular en los departamen-

tos de la Costa Caribe. Sin embargo, han crecido sustancialmente
en los departamentos de la Costa Pacífica, y en los municipios del
eje transversal desde el Urabá chocoano y antioqueño, pasando
por el sur de Bolívar, Santander, hasta la frontera con Venezuela
en Norte de Santander, y se han mantenido en Caquetá, Meta,
Vichada y Arauca.
NÚMERO DE MUNICIPIOS EN RIESGO POR DEPARTAMENTO ELECCIONES CONGRESO 2010
NIVEL DE RIESGO ELECTORAL POR PRESENCIA VIOLENTA DE NEOPARAMILITARES/BACRIM
# total de % municipios
municien riesgo/ topios en
tal municipios
riesgo
en riesgo

# municipios Departamento

% municipios
en riesgo del
Departamento

Departamento

riesgo
medio

riesgo
alto

riesgo
extremo

Antioquia

15

2

18

35

20%

125

28%

3

3

2%

7

43%

1

2

1%

23

9%

1

1

1%

Arauca
Atlántico

1

Bogotá, D.C.
Bolívar

1

6

7

4%

45

16%

Boyacá

1

1

2

1%

123

2%

Caldas

5

1

7

4%

27

26%

2

1%

16

13%

11

13

8%

41

32%

5

7

4%

25

28%

5

5

3%

31

16%

5

16

9%

28

57%

1

1%
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1%

Caquetá

2

Cauca

2

Cesar

1

1

1

Chocó
Córdoba

9

Cundinamarca

1

2

Huila
La Guajira

1

Magdalena

3

1

Meta

2

1

Nariño

5

1

Norte de
Santander

1

1

1%

37

3%

3

4

2%

15

27%

4

2%

30

13%

3

6

3%

29

21%

7

13

8%

64

20%

4

4

2%

40

10%

Putumayo

1

1

1%

13

8%

Quindio

2

2

1%

12

17%

Risaralda

1

1

3

5

3%

14

36%

Santander

2

1

8

11

6%

87

13%

Sucre

2

1

1

4

2%

26

15%

Tolima

1

5

6

3%

47

13%

Valle del Cauca

3

3

4

10

6%

42

24%

1

1

1%

4

25%

57

16

100

173

Vichada
Total general

Tabla 45. Fuente: Nuevo Arco Iris
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Estrategias de interferencia
electoral de los grupos Neoparamilitares/BACRIM1
Nuevos grupos conocidos con denominaciones como Los Urabeños, Los Paisas, Los
Rastrojos, las Águilas Negras, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC) entre
otros, poseen actualmente una fuerte y considerable presencia a lo largo del territorio nacional.
No obstante, dicha presencia en el territorio se
ha constituido con ciertas características tanto
símiles como disímiles a las de sus antecesores
(AUC) en materia política y en sus estrategias de
coerción.
La mayor expresión de la interferencia electoral de las AUC fue la llamada parapolítica, que
concentró su mayor expresión a partir del año
2000, momento en el cual empiezan a aliarse
por medio de diferentes pactos políticos y paramilitares, éstos últimos consolidaron desde está
época su mayor poder militar y armado de gran
influencia sobre la población y sobre las elecciones locales y nacionales.
Los grupos neoparamilitares/bacrim cuentan
con la ventaja de encontrarse en departamentos y
municipios en los cuales la influencia del paramilitarismo fue contundente por lo que gran parte
del terreno se encuentra condicionado al temor
que lograron acuñar las autodefensas sobre la
población. Además los neo-paramilitares tienen
en la actualidad un gran caudal económico derivado de actividades ilegales y por supuesto del
narcotráfico.
A diferencia de la guerrilla y en especial de
las FARC, los neo-paramilitares no tienen la
lógica de bloqueo de las elecciones, de la movi1 Análisis elaborado por Angélica Arias,
investigadora del Observatorio del Conflicto
Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris

lidad de los electores por medio de paros armados previos a los comicios o de impedimento
armado de las mismas; por el contrario su mayor
interés se constituye en la toma del poder desde
las instituciones (esta idea conservada desde sus
antecesores, las AUC).
Si bien, anteriormente sí ejercieron una
cierta presión armada sobre los electores
para que estos votaran por determinado
candidato, en la actualidad su influencia no
será de tipo armado como se confirmó por
medio del trabajo de campo realizado por
la Corporación Nuevo Arco Iris y la MOE
en los primeros meses del año, sino fundamentalmente a través de la financiación de
campañas y la coacción económica al votante.
A partir de 2006, los nuevos grupos armados
derivados del paramilitarismo se empezaron a
constituir bajo diversos nombres a lo largo del
territorio nacional, aún desarrollan ciertas actividades similares a las de sus antecesores en materia de violación de derechos humanos (homicidios, amenazas a líderes sociales, reclutamiento
de menores etc.), pero no en la misma escala que
las autodefensas, básicamente porque la población ya se encuentra amedrentada con el control
territorial que lograron obtener sus antecesores.
La identificación de estos nuevos grupos es
más compleja, pues en la mayoría del territorio
nacional se visten de civil y portan armas cortas
–en algunos departamentos como Antioquia
se presentan eventualmente con algún tipo de
camuflado o en departamentos como Atlántico
se han presentado con armas de largo alcance-,
tampoco tienen estructuras tan constituidas
como en las autodefensas pero sin lugar a dudas
se están fortaleciendo y expandiendo como es
el caso de las bandas denominadas “Los Rastrojos”, “Los Paisas” y “Los Urabeños”, que salie-
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ron de sus departamentos de origen para expandirse por el país.
El panorama político electoral al que se
enfrentan los neo-paramilitares es diferente y en
cierta medida aún más favorable para sus actividades ilícitas en comparación al proceso que
desarrollaron en 2002. Si bien, en apariencia ya
no se están estableciendo los mismos pactos
entre políticos y paramilitares (tipo Pacto de
Ralito o Chivolo) esto no quiere decir que los
neo-paramilitares no estén inmersos en la política.
Existen tres razones por las cuales en la
actualidad los neo-paramilitares no tendrían
una influencia aparentemente tan explícita
como antes; en primer lugar se encuentran en
territorios en donde su control es contundente, en segunda instancia porque la parapolítica
no ha sido rechazada por la sociedad colombiana como se esperaba, por el contrario es claro
que en la mayoría de los departamentos existen
herederos de los parapolíticos que generan algún
grado de tranquilidad para estos nuevos grupos
armados y finalmente porque su contribución
estará dada por la economía ilícita que manejan
contribuyendo a la compra de votos o a la financiación de campañas, sin que esto por ahora sea
fácilmente comprobable.
De acuerdo a lo anterior, se establecen
nuevos grupos armados como Los Rastrojos, que tuvieron su nacimiento en el Pacífico
colombiano concentrándose específicamente en
Nariño, Cauca, Valle y Chocó y que hoy por hoy
han extendido su capacidad de control y coerción a departamentos como Antioquia y Norte
de Santander hasta llegar a la Costa Caribe en
municipios de Magdalena y Córdoba. Las actividades desarrolladas en los últimos meses por
Los Rastrojos se han concentrado en el procesamiento y comercialización de narcóticos, así
como probablemente en las masacres ocurri-
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das en febrero en los municipios de Caucasia
y el Bagre –como resultado de los violentos
enfrentamientos entre bandas en el Bajo Cauca
Antioqueño por el control territorial1-. Además
podrían estar relacionados también con los
planes de asesinato del alcalde de Tierralta2, si
bien estos hechos vinculan tanto a los Rastrojos como a otras bandas tales como las Águilas
Negras o Los Paisas.
Según el trabajo de campo realizado por la
Corporación Nuevo Arco Iris en el departamento de Nariño, “Los Rastrojos”, estarían influyendo en las elecciones por medio de la financiación
de campañas de políticos adscritos a partidos
como Alas y el Conservador, pues en éstos se
están presentando familiares de conocidos parapolíticos; asimismo no es un secreto la difícil
situación presente en este departamento en el
cual confluyen todos los actores armados: ELN,
FARC y neo-paramilitares.
En municipios del departamento de Nariño
tales como Tumaco, Pasto, Barbacoas, Samaniego; de Córdoba como Buenavista y Tierralta; de
Norte de Santander como Cúcuta y Ocaña; de
Santander como Sabana de Torres y Barrancabermeja; de Cauca como El Tambo y Argelia,
podrían tener alguna influencia no sólo armada
pero sí económica “Los Rastrojos”.
Otros de los grupos que tendrían algún tipo
de influencia económica en las elecciones son
“Los Paisas” y “Los Urabeños”. Estos dos
grupos se ubicaron inicialmente en Antioquia
y se han ampliado hacia Córdoba, Magdalena,
Guajira, Atlántico departamentos compartidos
territorialmente con las Águilas Negras, aunque
1 Ver: “Homicidios selectivos alimentan
zozobra en el Bajo Cauca Antioqueño” en El Tiempo. Febrero 16 de 2010.
2 Ver en: “Alcalde de Tierralta, Córdoba,
denunció plan para asesinarlo”. El Tiempo. Enero
30 de 2010.

este podría ser simplemente otra manera de
presentarse de esos mismos grupos.
“Los Paisas” y “Los Urabeños” se han
confrontado en los últimos meses por el control
del territorio, en el caso de Antioquia en el Bajo
Cauca y en Medellín, con otras bandas que en
apariencia son más pequeñas, con nombres
como la Banda de Bello o la Banda comandada
por alias “Valenciano”, derivada de la llamada
Oficina de Envigado. En estos lugares las acciones de los neo-paramilitares continúan enmarcándose en el desarrollo de asesinatos selectivos y combates entre sí que producen algunos
desplazamientos forzados al tiempo de actividades propias del narcotráfico. Según versiones
obtenidas en el trabajo de campo, existen reiterados comentarios respecto a la financiación que
“pequeñas” bandas proporcionarían a políticos
familiares de parapolíticos que aún tendrían una
fuerte relación con los grupos armados.
Sumado a las posibles financiaciones de
campañas que estén desarrollando estos grupos
armados, en el trabajo de campo se logró definir
que por medio de otra de las actividades ilícitas controladas por los nuevos grupos como el
negocio del presta-diario se podría estar desarrollando algún proselitismo político. Pues, los
presta-diario, paga-diario o préstamo gota a gota
consiste en prestar dinero a la población civil
con cuotas e intereses muy elevados –en el cual
si la gente no paga es amenazada- por lo tanto,
en las elecciones les están proponiendo a las
personas descontarle algo de su deuda a cambio
que voten por determinado candidato, quienes
acepten deberán llevar el comprobante de su
votación que será confirmado según el número
de votos obtenidos por determinado candidato
en la mesa a la que acuda el votante.
Los municipios que estarían en algún riesgo
para las elecciones por cuenta de la presencia de
“Paisas y Urabeños” y de su financiación serían:

Giraldo, Zaragosa, Yarumal, Caucasia, El Bagre
y Nechí en Antioquia; Barranquilla y Soledad en
el Atlántico, Santa Marta, Fundación y Pivijay
en Magdalena; Tierralta, Purísima y San Antero
en Córdoba; Tolú en Sucre.
No obstante, es necesario recalcar que la
participación en las elecciones por parte del
conglomerado de Bandas Emergentes será por
medio de financiación y pago de votos a los
electores; además porque en la mayoría de los
departamentos del país parece que no va a darse
ninguna renovación de los congresistas en materia de parapolítica, pues los más opcionados a
ganar conservan una relación con los parapolíticos sea por vínculos familiares o por haber
tenido algún cargo en administraciones pasadas.
De hecho, la realidad de varios departamentos
del país es que la financiación de las campañas
se está dando por medio del dinero que políticos
tomaron del presupuesto del departamento y en
general por candidatos que cuentan con gran
solvencia económica.
En cuanto a la actividad de Pedro Guerrero alias “Cuchillo”, es clara su presencia en los
departamentos de Meta, Guaviare y Vichada, en
municipios como El Retorno, Calamar, San Juan
de Arama, Puerto Concordia. Aparentemente,
no tendría ningún interés en las elecciones de
2010, sin embargo no debemos olvidar que el ex
gobernador del Guaviare, electo en 2007, renunció luego de que se le abriera investigación por
presuntos nexos con alias “Cuchillo”, por lo que
se efectuaron las recientes elecciones atípicas en
las que el ganador pertenece al Partido de Integración Nacional (PIN) que derrotó al partido
Conservador.
Por lo anterior, es necesario tener en cuenta
que la influencia de los neo-paramilitares debe
ser cuidadosamente analizada tras las elecciones,
pues sus métodos de acción política y militar han
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cambiado en relación a épocas anteriores, por lo cual no es fácil establecer una influencia tácita en las elecciones y mucho menos armada.
Sin embargo, tal como sucedió con los parapolíticos es posible que en
el futuro conozcamos algún acuerdo realizado entre neo-paramilitares
y políticos, pues el pasado nos ha enseñado que detrás de las elecciones se han forjado alianzas y apoyos financieros de grupos armados
que están interesados en que sus actividades ilícitas no se vean afectadas por el nuevo político que suba al poder.
Además, en el trabajo de campo se constató la existencia de campañas cuyas fuentes de financiación no son claras, pero evidentemente,
a juzgar sólo por la publicidad exterior, es bastante abundante. En la
Costa Caribe, además de varios parapolíticos, es indiscutible el apoyo
de Enilse López “La Gata” y de sus empresas de chance en las campañas de varios candidatos, especialmente de su hijo Héctor Alfonso
López, candidato al Senado por el partido PIN. Además de que ese
tipo de candidatos ya tiene representación política nacional, regional
y local importante, cuentan con abundante financiación por lo que ya
no requieren un apoyo armado de la misma forma que antes, pero sí
siguen pagando por el voto. Esta dinámica de pago del voto, prebendas
y fraudes es evidente en la mayoría de los departamentos de influencia
de estos grupos, como por ejemplo en Casanare.
Finalmente, los neo-paramilitares al no tener una única estructura, ni un único mando, no nos presentan ningún comunicado
político que nos pueda dar indicios de sus acciones el día de
las elecciones como sí sucede con las FARC y el ELN. Además,
porque no se encuentran interesados en la actualidad en generar un discurso político contundente –además del generado en
contra de organizaciones sociales y encaminado a la llamada
limpieza social-, el peligro está en que de alguna manera logren
cooptar las instituciones mediante un bajo perfil armado, pero
alta influencia económica.
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10.MAPA DE RIESGO POR

número DE combates
ELECCIONES CONGRESO 2010

Esta variable mide el nivel de riesgo según el número de combates registrados en cada municipio en la base de datos de conflicto del Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos – CERAC, en el período comprendido entre Noviembre 1 de 2007 a Diciembre 31 de 2009. A mayor número
de combates, mayor nivel de riesgo. Por esta variable se clasifica un municipio en riesgo “extremo” cuando se registran más de 5 combates en el período analizado; en riesgo “alto” cuando se registran entre 3 y 4 combates; y
en riesgo “medio” cuando se registran 1 a 2 combates.
Número de municipios en riesgo por
número de combates para las elecciones
Congreso 2010
Riesgo Extremo=3

31

12%

Riesgo Alto=2

42

16%

Riesgo Medio=1

190

72%

Total en riesgo

263

24%

Total sin riesgo

856

76%

Tabla 46. Fuente: Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos

263 municipios del país, el 24% del total, registran algún nivel de riesgo
por el número de combates registrados en el periodo transcurrido entre
las pasadas elecciones de autoridades locales y las próximas elecciones de
Congreso. En esta variable, a diferencia de la variable de presencia violente
de actores armados ilegales, no se tiene en cuenta entre quien se dan los
combates, sino solamente el número de combates registrado por municipio
en el período analizado.
Arauca, Guaviare, Caquetá y Cauca registraron combates en más de la
mitad de sus municipios en el período analizado. En los 263 municipios
se registraron 616 combates en el período analizado; en el departamento
de Antioquia se registraron el 15% del total de combates del país entre
las pasadas y las próximas elecciones. Cauca, Córdoba, Nariño y Norte de
Santander registraron cada uno, 7% del total de combates del país.
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NIVEL DE RIESGO ELECTORAL POR NUMERO DE COMBATES ELECCIONES CONGRESO 2010
DEPARTAMENTO

Número de combates en el período

% del total de
combates

ANTIOQUIA

94

15%

CAUCA

52

8%

CÓRDOBA

44

7%

NARIÑO

42

7%

NORTE DE SANTANDER

42

7%

ARAUCA

38

6%

TOLIMA

37

6%

CAQUETA

30

5%

HUILA

26

4%

META

24

4%

CALDAS

22

4%

VALLE DEL CAUCA

22

4%

BOLÍVAR

21

3%

PUTUMAYO

20

3%

CHOCÓ

16

3%

SANTANDER

14

2%

LA GUAJIRA

10

2%

SUCRE

10

2%

QUINDIO

10

2%

CESAR

10

2%

GUAVIARE

8

1%

BOYACA

5

1%

BOGOTA DC

3

0,5%

CUNDINAMARCA

3

0,5%

ATLANTICO

3

0,5%

RISARALDA

3

0,5%

MAGDALENA

3

0,5%

VICHADA

2

0,3%

CASANARE

2

0,3%

Total general

616

100%

Tabla 47. Fuente: Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos
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NIVEL DE RIESGO ELECTORAL POR NUMERO DE COMBATES - ELECCIONES CONGRESO 2010
NUMERO DE MUNICIPIOS EN RIESGO POR DEPARTAMENTO
# total de
riesgo
municipios
medio
en riesgo

% municipios en
riesgo/total
municipios
en riesgo

# municipios
Departamento

% municipios
en riesgo del
Departamento

DEPARTAMENTO

riesgo
alto

riesgo
extremo

ARAUCA

1

3

3

7

3%

7

100%

GUAVIARE

1

2

3

1%

4

75%

CAQUETA

3

7

10

4%

16

63%

1

12

21

8%

41

51%

CAUCA

8

QUINDIO

2

3

5

2%

12

42%

META

2

1

9

12

5%

29

41%

PUTUMAYO

1

2

2

5

2%

13

38%

ANTIOQUIA

4

4

39

47

18%

125

38%

HUILA

4

9

13

5%

37

35%

CALDAS

1

6

9

3%

27

33%

4

5

2%

15

33%

2

LA GUAJIRA

1

NORTE DE SANTANDER

3

2

8

13

5%

40

33%

CÓRDOBA

2

3

4

9

3%

28

32%

4

11

15

6%

47

32%

8

8

3%

26

31%

7

9

3%

31

29%

12

18

7%

64

28%

6

7

3%

25

28%

VICHADA

1

1

0%

4

25%

RISARALDA

3

3

1%

14

21%

5

9

3%

45

20%

4

7

3%

42

17%

SANTANDER

12

12

5%

87

14%

CASANARE

2

2

1%

19

11%

MAGDALENA

3

3

1%

30

10%

1

0%

23

4%

TOLIMA
SUCRE
CHOCÓ

2

NARIÑO

3

CESAR

1

BOLÍVAR

4

VALLE DEL
CAUCA

1

ATLANTICO

3

2

1

BOYACA

5

5

2%

123

4%

CUNDINAMARCA

3

3

1%

116

3%

BOGOTA DC

1

# total de municipios en riesgo

42

1
31

190

263

Tabla 48. Fuente: Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos
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