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Introducción

La Misión de Observación Electoral solicitó al Centro de Recursos 
para el Análisis de Conflictos, CERAC, el cálculo del indicador de 
presencia violenta a nivel municipal para el periodo comprendido 
entre mayo de 2010 y mayo de 2011, con el objetivo de construir 
los mapas de riesgo electoral de las elecciones de octubre de 2011. 
Atendiendo a esta solicitud, se presenta continuación una descrip-
ción de los principales hallazgos obtenidos a partir de la variable de 
presencia, con la que se busca identificar las zonas que representan 
un mayor nivel de riesgo.

Para llevar a cabo dicha descripción, este documento se di-
vide en tres partes: la primera establece la metodología con la que 
se construyó el indicador de presencia violenta. En la segunda, 
se realiza un análisis comparado de la presencia violenta en dos 
periodos; periodo 1, del primero de noviembre de 2007 al 31 de 
diciembre de 2009 y periodo 2, del primero de mayo de 2010 a 31 
de mayo de 20111. Y en la tercera parte se hace una descripción de-
tallada de la presencia violenta de cada grupo armado con énfasis 
en la situación actual que los caracteriza.

1 La Misión de Observación Electoral construye periódicamente los mapas de 
riesgo electoral. Para la construcción de estos mapas la MOE establece unos 
periodos específicos de estudio. El periodo 01/11/2007 a 31/12/2009 fue es-
tablecido para las elecciones de 2010, mientras que el periodo 01/05/2010 a 
01/05/2011 fue establecido para las elecciones que se llevarán a cabo en octubre 
de 2011. A pesar de que estos dos periodos de estudios no son estrictamente 
comparables por la cantidad de meses que los componen, resulta interesante 
identificar de qué forma se ha transformado el comportamiento y la ubicación 
de los grupos armados para las elecciones de 2010 y para las de 2011.
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armados ilegales en Colombia
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Metodología para la construcción 
del Indicador de Presencia Violenta 
de grupos armados

Definición del indicador:
Si un grupo armado registra en una unidad 
espaciotemporal eventos de conflicto (com-
bates o acciones unilaterales) se dice que ese 
grupo armado tiene presencia violenta in-
dependientemente del nivel de su accionar. 

Definición Evento de conflicto
Se entiende como evento de conflicto 

todo acto de violencia, que ocurre en un 
espacio y tiempo determinado don las 
siguientes dos características:

• Motivación del acto violento (ac-
ciones con una finalidad política)

• Las interacciones violentas deben 
ser causadas por, o estar dirigidas 
a, un grupo identificable en cu-
anto a sus intereses en el conflicto.

Grupos armados considerados  
en el indicador
• Guerrilleros

FARC
ELN

• Paramilitares/Neoparamilitares 
• Fuerzas estatales

Formulación matemática del indicador
Si en Ut sucede que:

CLA > 0 ∨ AUA >0 ⇒ PAit = 1

Donde:
CLA = Combates con participación del gru-
po A
AUA = Acciones unilaterales del grupo A
PAit = Indicador de presencia del grupo A 
en la unidad espacio temporal it. 

Valores del indicador
Variable dicotómica

• PAit = 1: El grupo A registra eventos de 
conflicto armado en la unidad espacio-
temporal. “Hay presencia violenta del 
grupo A”. 

• PAit = 0: El grupo A no registra even-
tos de conflicto en la unidad espacio-
temporal. “no hay presencia violenta 
del grupo A”.

Análisis comparado

Para la construcción de los mapas de ries-
go electoral, la MOE establece periodos de 
estudio específicos con el fin de identificar 
el riesgo que existe en las diferentes regio-
nes del país. Para las elecciones de 2010 el 
periodo que se consideró fue del primero 
de noviembre de 2007 al 31 de diciembre 
de 2009, y para las elecciones de 2011 el 
periodo establecido del primero de mayo 
de 2010 al 31 de mayo de 2011. A pesar de 
que estos dos periodos no son estrictamente 
comparables, resulta interesante identificar 
de qué manera ha cambiado el panorama de 
violencia entre unas elecciones y otras.
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Tabla	1.	Presencia Violenta 01/11/2007 a 31/12/2009

Grupo	Armado No.	De	municipios
%	(sobre	el	total	de	

municipios	con	presencia	
violenta)

%	(sobre	el	total		
de	municipios	de	Colombia)

FARC 296 48.21% 26.45%
ELN 105 17.10% 9.38%
Fuerzas estatales 551 89.74% 49.24%
Neoparamilitares 253 41.21% 22.61%
Total 614 100.00% 54.87%

Fuente: CERAC

Tabla	2.	Presencia Violenta 01/05/2010 a 31/05/2011

Grupo	Armado No.	De	municipios
%	(sobre	el	total	de	

municipios	con	presencia	
violenta)

%	(sobre	el	total	de	
municipios	de	Colombia)

FARC 169 47.08% 15.10%
ELN 28 7.80% 2.50%
Fuerzas estatales 315 87.74% 28.15%
Neoparamilitares 71 19.78% 6.34%
Total 359 100.00% 32.08%

Fuente: CERAC

De las tablas 1 y 2 es posible identificar 
que:

• La presencia violenta en términos 
generales se redujo en un 22%, con-
siderando la participación de muni-
cipios con presencia violenta sobre 
el total de municipios del país.

• Para las elecciones de 2010 la pres-
encia violenta se registraba en 614 
municipios, mientras que para las 
elecciones de 2011, el total de mu-
nicipios registrados con presencia 
violencia es de 359.

• Para todos los grupos armados 
se puede identificar un decre-
cimiento en la participación de 
su presencia violenta en el total 
de municipios del país. Las FARC 

redujo su participación en un 11%, 
el ELN en un 6%, los neoparamili-
tares en un 16% y las fuerzas estat-
ales en un 21%.

• De los grupos armados ilegales 
las FARC siguen siendo las que 
presentan la mayor participación 
medida en términos de presencia 
violenta. En el periodo 1 su par-
ticipación fue del 48.21%, y para 
el periodo 2 esta participación es 
del 47.08%.

• Los Neoparamilitares presen-
taron una reducción del 21.43% 
de su participación medida en tér-
minos de presencia violenta sobre 
el total de municipios con registro 
de presencia de uno o más grupos 
armados.
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• Las fuerzas estatales muestran 
una reducción del 2% en su par-
ticipación medida en términos 
de presencia violenta, sobre el to-
tal de municipios con registro de 
presencia de uno o más grupos 
armados.

Dinámica de la presencia violenta 
de los grupos armados en Colombia

Departamentos con presencia violenta 
de las FARC

• La Guajira
• Córdoba
• Bolívar
• Norte de Santander
• Antioquia
• Santander
• Arauca 
• Boyacá
• Vichada
• Meta 
• Guaviare
• Quindío
• Tolima
• Valle del Cauca
• Cauca
• Huila
• Nariño
• Putumayo
• Caquetá
• Cesar

La mayor concentración de este grupo 
se observa en el suroccidente del país, más 
estrictamente en los departamentos de 
Cauca, Huila, Nariño, Meta y Tolima. Otra 

zona de concentración de las FARC se evi-
dencia en el norte y el occidente del depar-
tamento de Antioquia y el departamento de 
Norte de Santander. (Ver mapa FARC)

Departamentos con presencia violenta 
del ELN

• Nariño
• Cauca
• Risaralda
• Chocó
• Antioquia
• Arauca
• Santander
• Norte de Santander
• Bolívar
• Cesar

Este grupo ilegal no presenta niveles 
de concentración regional tan evidentes 
como los que registran las FARC, sin em-
bargo, es posible resaltar su concentración 
en el departamento de Nariño y Norte de 
Santander, y en el corredor que va desde 
el nororiente antioqueño, pasando por 
Bolívar hasta llegar al departamento de 
Santander. Aunque en menor medida, 
también registran presencia violenta en los 
departamentos de Arauca, Chocó, Valle y 
Cauca. (Ver mapa ELN)

Departamentos con presencia violenta 
de Neoparamilitares

• La Guajira
• Magdalena
• Atlántico
• Cesar
• Sucre



■  riesgo por presencia de grupos armados ilegales en colombia

224

• Bolívar
• Norte de Santander
• Antioquia
• Santander
• Chocó
• Cundinamarca
• Valle del Cauca
• Tolima
• Meta
• Vichada
• Cauca
• Nariño

Si bien los paramilitares tienen pres-
encia violenta más dispersa a lo largo del 
territorio nacional, es posible afirmar que 
se concentran en el suroccidente, específi-
camente en los departamentos de Nariño, 

Cauca y Valle del Cauca, y en el norocci-
dente del país, en los departamentos de An-
tioquia (más específicamente en la región 
del Bajo Cauca antioqueño) y de Córdoba 
(Ver mapa Neoparamilitares).

La Presencia Armada, la Intensidad 
de la Violencia y su Relación con 
Factores Socioeconómicos2

Presencia Armada
De acuerdo a la información analizada por 
CERAC existe presencia de al menos un ac-
tor armado ilegal en 268 municipios del país. 
Las FARC tienen presencia en el 63% de estos 
municipios, seguido por los grupos neopara-
militares con 26% y el ELN con el 10%.

2 Elaborado por Felipe Jiménez Ángel

Tabla	3.	Número de municipios con presencia por grupo armado ilegal
Grupo	Armado	Ilegal	 #	Municipios %

FARC 169 63%
ELN 28 10%
Neoparamilitares 71 26%
Total 268 100%

Fuente: CERAC

Este texto tiene como objetivo reflejar 
el comportamiento en diversas variables 
socioeconómicas en los 268 municipios que 
tienen presencia de un actor armado ilegal.

Lo primero que en este texto se resalta 
es la presencia vista desde la óptica de las 
categorías municipales. De aquí es rele-
vante mencionar que las FARC y los grupos 
Neoparamilitares tienen presencia en todas 
las categorías, el ELN no tiene presencia en 

la categoría especial, tercera y cuarta.
La mayor proporción de los muni-

cipios con presencia de un actor armado 
ilegal se encuentran en la categoría 6, car-
acterizada por agrupar los municipios con 
la menor cantidad de habitantes y una es-
tructura económica muy precaria. A nivel 
general, entre más pequeña sea la categoría 
municipal existe una mayor proporción en 
la presencia armada ilegal.
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Tabla	4.	Presencia de actores armados por categoría municipal

Presencia Categoría	
E

Categoría	
1

Categoría	
2

Categoría	
3

Categoría	
4

Categoría	
5

Categoría	
6

FARC 0.6% 1.8% 4.1% 0.6% 4.1% 3.6% 85%
ELN 0.0% 3.5% 3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 89%
Neoparamilitares 4.2% 8.5% 8.5% 2.8% 8.4% 7.0% 61%

Fuente: Cálculos de la MOE

Es interesante cómo la presencia de 
los neoparamilitares pareciese no seguir el 
comportamiento antes descrito, a medida 
que aumenta la categoría municipal la pres-
encia ilegal está mayoritariamente asociada 
con grupos neoparamilitares. De ahí que, 
en la categoría especial, en la cual solo hay 
presencia de las FARC y de los grupos neo-
paramilitares los últimos aportan el 4,2%, el 
mismo caso sucede en la categoría primera, 
segunda y cuarta donde los grupos neopara-
militares tienen entre el 8,4% y 8,5% de los 
municipios en los cuales hacen presencia.

Si se cruzan los municipios que tienen 
presencia de actores ilegales con el indicador 
que mide el porcentaje de ingresos que cor-
responden a transferencias el cual, permite 

reflejar la autonomía o dependencia que 
tienen los municipios de los recursos que 
mediante transferencias el Gobierno Nacio-
nal gira a los entes territoriales se tiene como 
resultado que los municipios con presencia 
de grupos guerrilleros son altamente depen-
dientes del gobierno. En estos municipios, el 
Gobierno Nacional es el responsable del más 
del 70% de los ingresos.

No pasa lo mismo con la presencia de 
los grupos neoparamilitares, en este caso, 
los municipios en donde hay presencia neo-
paramilitar son más autónomos en materia 
financiera del Gobierno Nacional. La dife-
rencia con los municipios con presencia 
guerrillera oscila entre 8 puntos y 10 pun-
tos porcentuales.
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Gráfica	1.	Porcentaje de Ingresos que corresponde a transferencias vs Presencia Armada Ilegal
Fuente: Cálculos de la MOE
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Existe una menor varianza en el in-
dicador en aquellos municipios con presen-
cia guerrillera reflejando una dependencia 
económica constante, en el caso de los mu-
nicipios con presencia paramilitar existen 
dos momentos a tener en cuenta. Desde el 
2000 hasta 2007 los paramilitares se ubic-
aron en municipios con alta generación 
de recursos propios, a partir de 2008 la 

tendencia se revierte y empiezan a tener 
presencia en municipios con una mayor 
dependencia económica que la evidencia 
en años atrás.

Si hizo un cruce similar al anterior 
pero con el Indicador de Desempeño Fis-
cal producido por el DNP el cual no arrojó 
diferencias significativas entre la presencia 
de grupos armados ilegales.
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Gráfica	2.	Indicador de Desempeño Fiscal vs Presencia Armada
Fuente: Cálculos de la MOE

En los municipios con presencia de un 
actor armado ilegal el Indicador de Des-
empeño Fiscal oscila entre el 53% y el 64%. 
Mientras que existen diferencias claras en-
tre municipios con presencia guerrillera 
y neoparamilitar y su nivel de autonomía 
fiscal, no pasa lo mismo con el desempeño 
fiscal en el cual el indicador de los tres gru-

pos armados ilegales convergen hacia una 
media similar.

En otro aspecto, al revisar la presencia 
armada con los índices de analfabetismo, 
GINI y pobreza no se encuentran grandes 
diferencias entre municipios con presen-
cia de grupos ilegales y municipios que no 
tienen presencia.
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Tabla	5.	Presencia armada – Gini/Pobreza/Analfabetismo
Presencia	Armada GINI Pobreza	 Analfabetismo

Hay Presencia 50.77 70.1 17.2
No hay Presencia 49.9 71.05 16.2

Fuente: Cálculos de la MOE

Al revisar estos mismos índices discriminados por grupo armado, da como resultado:

Tabla	6.	Presencia de actores armados y media de GINI y analfabetismo
Actor	Armado	Ilegal GINI Analfabetismo

FARC 51.15 16.9

ELN 47.74 17.88

Neoparamilitares 50.73 16.75

Fuente: Cálculos de la MOE

En cuanto lo relacionado con el indica-
dor de NBI, todos los municipios con pres-
encia de actores armados superan en más 
de 10 puntos el promedio de NBI nacional 
tanto para la zona rural, la cabecera munic-
ipal y el agregado total del municipio.

En los municipios con presencia del 
ELN se identifica el NBI más alto para la 
zona rural (64.08) y los municipios con pres-
encia de las FARC tienen el NBI más alto en 
la cabecera municipal y en el agregado mu-
nicipal (39.37% y 52.26% respectivamente)
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BACRIM

27,7 
Promedio 
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Gráfica	3.	NBI en cabeceras municipales y zonas rurales por grupo armado
Fuente: Cálculos de la MOE

El último indicador socioeconómico 
analizado fue la incidencia de la pobreza vista 
desde cuartiles. En este punto existe una clara 

diferencia en la incidencia de la pobreza y la 
presencia de actores armados ilegales. Los 
municipios con presencia de las FARC pre-
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sentan unas medias de pobreza en los cuatro 
cuartiles3 muy similares las cuales oscilan en-
tre 22% y 27%, en proporción, el ELN tiene 
presencia mayoritaria en municipios ubica-
dos en el primer cuartil más pobre (35.7%) 
seguido por el segundo y cuarto cuartil.

3  El cuartil 1 es el cuartil más pobre, el cuartil 4 
es el cuartil más rico.

Por otro lado la presencia neopara-
militar se concentra en municipios que se 
encuentran en el cuartil más rico, del 100% 
de los municipios con presencia neopara-
militar el 59% se encuentra en el cuartil 3 
y 4 de pobreza.

Tabla	7.	Incidencia de la Pobreza por cuartiles de Pobreza y Presencia de Grupos Ilegales

Actor	armado	ilegal
Cuartiles	de	Pobreza

1 2 3 4
FARC 22.5% 28.4% 21.9% 27.2%
ELN 35.7% 25.0% 14.3% 25.0%
Neoparamilitares 21.1% 19.7% 18.3% 40.8%

Fuente: Cálculos de la MOE

Intensidad de la Violencia

La intensidad de la violencia la definió 
el grupo de investigación CERAC con el 
siguiente criterio: Municipios que hayan 
presentado entre 1 y 3 eventos violentos 
relacionados con grupos ilegales se clasific-
aron riesgo 1, municipios con un número de 

eventos entre 4 y 7 se clasificaron en riesgo 2 
y aquellos municipios con más de 8 eventos 
se catalogaron en riesgo 3.

Se tiene entonces que existen 359 mu-
nicipios en riesgo por el nivel de intensidad 
del conflicto, de los cuales 12% tienen ries-
go alto, 15% riesgo medio y el 73% restante 
riesgo bajo.

Tabla	8.	Número de municipios en riesgo por intensidad del conflicto
Nivel	de	Riesgo Número	de	Municipios %

Alto 43 12%
Medio 53 15%
Bajo 263 73%
Total 359  

Fuente: CERAC

A medida que se incrementa el nivel 
del riesgo del municipio existe una mayor 
proporción de municipios clasificados 
en categorías municipales más elevadas. 

Mientras que los municipios con intensi-
dad 1 ubicados en las categorías 2,1 y espe-
cial sumaban aproximadamente 6%, en el 
nivel de intensidad 2 ascendían a 11% y en 
el nivel de intensidad 3 representan el 30%.

Los municipios donde se registran 
hechos violentos tienden a aglomerarse en 
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dos grandes grupos. El 30% de estos mu-
nicipios tienen más de 50 mil habitantes, 
mientras que el 70% restante tiene menos 

de 20 mil (en la tercera categoría no se en 
encuentran municipios en riesgo). 

Tabla	9.	Nivel de riesgo por intensidad del conflicto y categoría municipal
Nivel	de	

riesgo	por	
intensidad		

del	conflicto

Categoría	
E

Categoría	
1

Categoría	
2

Categoría	
3

Categoría	
4

Categoría	
5

Categoría	
6 Total

Bajo 0.0% 3,0% 1,9% 1,1% 2,7% 3,4% 87,8% 100.00%
Alto 0.0% 5,7% 5,7% 3,8% 5,7% 5,7% 73,6% 100.00%
Extremo 9.3% 7,0% 14,0% ,0% 11,6% 4,7% 53,5% 100.00%

Fuente: Cálculos de la MOE

Adicionalmente es importante anali-
zar la dinámica de la categoría 6 en la cual 
se ubican más del 90% de los municipios del 
país. El 87.8% de los municipios en riesgo 1 
son de categoría 6, en riesgo 2 representan 
el 73,6% y en riesgo 3 alcanzan solamente 
el 53.5% teniendo una reducción en la pro-
porción frente al riesgo 1 de aproximada-
mente 33 puntos porcentuales.

Los datos de cuartiles de pobreza ar-
rojan resultados muy parecidos que los evi-

denciados con las categorías municipales. 
A mayor intensidad del conflicto existe una 
mayor cantidad de municipios ubicados 
en el cuartil más rico, en el nivel 2 está el 
39.6% y en el nivel 3 el 46.5%. En el nivel 
uno existe una distribución bastante ho-
mogénea entre los 4 diferentes cuartiles de 
pobreza, siendo el cuartil 1 (el más pobre) y 
el 2 los que agrupan la mayor cantidad de 
municipios.

Tabla	10.	Incidencia de la Pobreza por cuartiles de Pobreza e Intensidad del Conflicto

Nivel	de	riesgo	por	intensidad	del	conflicto
Cuartiles	de	Pobreza

1 2 3 4
Medio 27,0% 27,8% 19,8% 25,5%
Alto 13,2% 22,6% 24,5% 39,6%
Extremo 14,0% 20,9% 18,6% 46,5%

Fuente: Cálculos de la MOE
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Presencia  
FARC 2011
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Presencia  
ELN 2011
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Presencia  
Neoparamilitares 2011
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Ariel Fernando Ávila
Coordinador del Observatorio del conflicto armado  

de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Guerrillas, FARC y ELN:  
Acciones de Interferencia  
para las Elecciones de 2011

En desarrollo de un análisis a las cifras oficiales de violencia más 
un trabajo de campo en diecinueve (19) departamentos durante el 
primer semestre de 2011, El Observatorio de Conflicto de la Cor-
poración Nuevo Arco Iris plantea en este documento las posibles 
estrategias de interferencia electoral de los grupos guerrilleros, de 
cara a las elecciones regionales de Octubre de 2011. Si bien se recon-
oce los avances que ha desarrollado la Fuerza Pública en términos 
de protección a estos comicios, se logró determinar que la capacidad 
de interferencia electoral tanto del Ejército de Liberación Nacional, 
ELN como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
FARC en algunas regiones, es bastante alta.

La principal conclusión de éste análisis es que 139 municipios 
tienen riesgo de que la guerrilla interfiera el proceso electoral. Otros 
82 municipios podrían presentar un deterioro de la seguridad en 
este año, pues la tendencia de acciones militares de estos grupos 
armados ilegales así lo indica. En total, en 221 municipios el proceso 
electoral tiene riesgo por interferencias de grupos guerrilleros. 

La segunda conclusión es que las guerrillas interferirán el pro-
ceso electoral de 2011 por tres vías: 1. Acciones violentas de disputa 
territorial, 2. Acciones de saboteo y obstrucción directa al proceso 
electoral, 3. Atentados contra autoridades públicas y candidatos y 
4. Presuntos apoyos a determinados candidatos. El primer tipo de 
interferencia se deriva de un incremento del 10% en las acciones 
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armadas de las guerrillas en el primer se-
mestre de 2011, respecto al mismo período 
de 2010. El segundo tipo de interferencia 
se concentra en el sur del país, los Llanos 
Orientales y en el Pacífico Colombiano, 
donde los riesgos de interferencia son al-
tos, ya que por primera vez en los últimos 
8 años, algunas cabeceras municipales se 
encuentran en riesgo inminente.

En consecuencia, han sido declarados 
con algún tipo de riesgo. Por ejemplo, luego 
de 3 años, nuevamente los municipios del 
Macizo Colombiano podrían comenzar a 
ser considerados como localidades en ries-
go, de hecho el 26 de julio Milton Fabián 
Hurtado, alcalde de Almaguer, en el sur de 
Cauca, fue secuestrado “por un grupo de 
hombres que según el Coronel Carlos Ernes-
to Rodríguez, comandante de la Policía del 
departamento, se identificó como ‘un grupo 
armado en reestructuración que necesita 
fondos para su financiamiento’”1.

Un nuevo escenario de guerra

Si bien se ha logrado determinar que en al-
gunas zonas del país, posiblemente, los gru-
pos guerrilleros apoyarán candidatos a los 
diferentes cargos públicos como en Arauca y 
algunos municipios del Putumayo esta situ-
ación es más bien la excepción, mayoritari-
amente el saboteo electoral será la tendencia 
general. En Arauca, algunos municipios del 

1 El Espectador. Secuestran alcalde de Almaguer, 
Cauca. [en línea]. Bogotá: (26, jul. 2011). [consul-
tado 27 jul. 2011]. Disponible en <http://www.
elespectador.com/noticias/nacional/articulo-
287152-secuestran-alcalde-de-almaguer-cauca>

Putumayo y parcialmente en el Caquetá, se 
logró determinar favorecimientos de candi-
datos por parte de las guerrillas del ELN y de 
las FARC, en el resto del país, luego de un tra-
bajo de recolección de información, la ten-
dencia marcada es la obstrucción electoral.

Allí, donde se detectaron apoyos, éstos 
no tienen una marcada opción partidista, 
es decir, no se trata de apoyos por una 
convicción ideológica, o acuerdos genera-
les con un único partido. Por el contrario, 
priman todo tipo de alianzas locales, desde 
candidatos del Partido de la U hasta inde-
pendientes hacen parte de este abanico. 

Por otro lado, donde se observó la in-
tención de obstruir comicios, sí existe una 
marcada tendencia al riesgo en campañas 
electorales vinculadas al Partido de la U, 
Partido Conservador y Cambio Radical. 
La siguiente gráfica muestra el total de ac-
ciones perpetradas contra campañas elec-
torales y autoridades públicas desde febrero 
de 2011, discriminadas por departamentos. 
Las autoridades han adjudicado la mayoría 
de estas acciones a las FARC:

Principalmente la obstrucción se ha 
manifestado en atentados, homicidios y 
hostigamientos a diferentes campañas electo-
rales. Putumayo, Cauca, Norte de Santander, 
Antioquia, Nariño y parcialmente Valle del 
Cauca son los departamentos más afectados 
por estos tipos de acción. Aunque las guerril-
las, acumulan la mayor cantidad de acciones 
contra candidatos y autoridades públicas, 
también las denominadas Bandas Crimina-
les o grupos neo paramilitares han venido 
aumentando su accionar tendiente a afectar 
los comicios de octubre. 
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     Amenaza 11 11 0 0 2 4 5 2 0 0 2 1 3 1 0 2 4
     Asesinato 5 1 0 1 3 1 2 2 0 0 1 3 0 0 1 0 7
     Atentado 3 0 0 1 1 0 0 2 0 1 5 0 0 0 1 0 1
     Secuestro 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Gráfica	1.	Tipo de acciones por departamentos en contra de candidatos a elecciones regionales 2011
Fuente: Bases de datos del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco iris.

Al comparar los datos para las elec-
ciones locales de 2007 con las elecciones de 
2011, se puede afirmar que se ha presentado 
un aumento de las acciones contra candi-
datos y campañas electorales. En 2007 se 
presentaron 102 de acciones contra cam-
pañas, para ese momento “102 candidatos 
en diferentes sitios del país o bien fueron 
muertos -33-, amenazados -49-, sufrieron 
atentados -12- e incluso secuestrados -8-. 
Lo cual provocó un debate sobre las razones 
por las cuales las FARC estaban llevando a  

cabo este tipo de acciones”2. Para 2011, la 
situación ha tendido a complicarse con rel-
ación a las cifras registradas en 2007. 

Faltando algo más de dos meses para 
las elecciones, la cifra de acciones dirigidas 
contra candidatos a cargos de elección pop-
ular son bastante similares a las cometidas 
en 2007, es decir, que para octubre de 2011 
si la tendencia se mantiene el aumento po-
dría ser de algo más de 50%. La siguiente 
gráfica muestra los datos hasta el 25 de julio 
de 2011 discriminada por tipo de acción:

2 Ávila Martínez, Ariel F. Las Farc y las eleccio-
nes del 28 de octubre de 2007. En: Corporación 
Nuevo Arco Iris. [en línea]. (nov., 2007). [con-
sultado 26 jul. 2011]. Disponible en <http://
www.nuevoarcoiris.org.co/sac/ files/oca/anali-
sis/Farc_y_elecciones_2007.pdf>
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Gráfica	2.	Total nacional de acciones en contra de candidatos a elecciones regionales 2011 
Fuente: Bases de datos del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco iris.

En varios departamentos como Caque-
tá, Norte de Santander y Cauca las FARC y 
el ELN han vetado algunos candidatos del 
Partido de la U y les han prohibido que re-
alicen proselitismo político, por lo que este 
partido presenta mayor riesgo de obstruc-
ción electoral. Ejemplo de ello es Caquetá, 
donde las FARC, en particular el Bloque 
Sur, han cambiado la tendencia con la que 
habían operado desde 1997 y, por primera 
vez han enviado el mensaje que todo can-
didato de cualquier partido a excepción 
de los candidatos de la U pueden realizar 
actividades proselitistas sin ningún tipo de 
posibles retaliaciones. Las estadísticos de 
acciones de las Farc en ese departamento 
indican, hasta ahora, ausencia de violencia 
contra campañas electorales. 

Por su parte, la guerrilla del ELN man-
tiene un comportamiento similar, tal vez 
los casos a resaltar son los departamentos 
de Arauca y Norte de Santander, en el prim-
ero de ellos, nuevamente el ELN intentara 

jugar un papel relevante en los comicios 
electorales, situación que se ve agravada 
por el dominio casi que hegemónico que 
ejerce en algunos municipios del departa-
mento. Dicho dominio lo consolidó desde 
mediados de 2010, cuando las FARC se vi-
eron obligadas a ratificar un acuerdo de paz 
luego de tres años de guerra con el ELN. La 
confrontación arrojó el fortalecimiento del 
ELN, que con ayuda de sectores del Ejército 
derrotó a las Farc. 

Ahora bien, este tipo de riesgo asocia-
do al proselitismo electoral, no es el único 
que afectará los comicios de octubre, otros 
dos factores posiblemente entorpecerán las 
elecciones. Por un lado, comparando las ci-
fras de acciones armadas de las FARC en 
el primer semestre de 2011 con el mismo 
período de 2010, se nota un crecimiento de 
algo más del 10%, dicho aumento mantiene 
una tendencia similar a la presentada en los 
2 años anteriores durante el mismo período 
de tiempo. 
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Gráfica	3.	Evolución anual de las acciones militares de las FARC 1997-2010
Fuente: Bases de datos del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco iris.

la Fuerza Pública. Dicha transformación 
militar le ha permitido a las FARC reactivar 
estructuras, mejorar la capacidad de com-
bate en terreno y, sobre todo, contrarrestar 
parcialmente las ofensivas de la Fuerza 
Pública. La siguiente gráfica compara los 
primeros trimestres de 2009, 2010 y 2011:

Nótese como desde 2008 se ha venido 
presentando un aumento de las hostili-
dades armadas entre las FARC y la Fuerza 
Pública. Desde mediados de 2008, el grupo 
guerrillero inició un proceso de reestruc-
turación que buscaba revertir la asimetría 
frente a capacidad aérea e inteligencia con 
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Gráfica	4.	Evolución de las acciones armadas de las FARC. Primer semestre 2009, 2010 y 2011
Fuente: Bases de datos del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco iris.

Esta nueva estrategia militar del gru-
po guerrillero le ha permitido comenzar 
a salir de zonas de periferia e incursionar 
nuevamente en cascos y centros urbanos, 
como ha ocurrido en el norte del Cauca y 

también en Norte de Santander, Arauca y 
Meta. Tomando los datos anteriormente 
mencionados se puede dividir el territo-
rio nacional en tres tipos de zonas. Por un 
lado, departamentos y municipios donde 
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la situación de seguridad se ha deteriorado 
notablemente en 2011. En esa categoría 
están Cauca, Norte de Santander, Arauca, 
Caquetá y Antioquia, en particular las re-
giones del Bajo Cauca antioqueño y el norte 
del Cauca. Asimismo, en estos departa-
mentos las acciones ofensivas de la Fuerza 
Pública se centran en operativos sorpresa y 
en buena parte acciones aéreas, pues sobre 
el terreno los costos que sufre en número de 
bajas son altos. 

En una segunda categoría están de-
partamentos donde, si bien el conflicto aún 
es intenso, no se han presentado variacio-
nes fuertes en el primer semestre de 2011 
y las acciones siguen siendo bastante bajas 
en relación con el promedio nacional de 

confrontación armada. Aquí se encuentran 
Meta, Nariño y Chocó. 

Una tercera categoría son zonas que 
han presentado variaciones grandes en 
primer semestre 2011, pero que aún son ba-
jas comparadas con otros departamentos. 
Ese es el caso de La Guajira que ha tenido 
un aumento de acciones guerrilleras de 
más del 100% comparado con años ante-
riores, al igual que Vaupés y parcialmente 
algunas zonas de Santander. 

La última categoría son departamen-
tos en los que la Fuerza Pública ha manteni-
do la ofensiva y los avances son notorios. 
Guaviare, Tolima, el norte de Huila y sur 
de Córdoba hacen parte de este grupo. El 
siguiente es el mapa de las FARC para 2011. 

Mapa	1.	Los números 
y letras en el mapa 
indican el nombre de 
la estructura armada, 
ya sea Bloque o Frente 
de las FARC que hace 
presencia.
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El anterior mapa nos muestra como 
el centro del país, al igual que la Costa At-
lántica son las zonas que tendrán un riesgo 
bastante bajo o nulo por parte de las accio-
nes del grupo guerrillero. 

Por su parte, la guerrilla del ELN man-
tiene un comportamiento similar al del año 
2010. Si bien se ha presentado un aumento 
de sus acciones armadas, en el total nacio-
nal dicho comportamiento está lejos de las 
cifras que sus estructuras mantenían en 
años anteriores y en todo caso, son aumen-
tos marginales, aunque existen tres zonas 
del país, donde su fortaleza y capacidad de 
interferencia electoral es bastante alta. 

Arauca, Norte de Santander y Cauca 
son los tres departamentos donde el ELN 
mantiene casi un control hegemónico, 
que ha significado un incremento en las 
hostilidades armadas, lo que ha sido una 
tendencia generalizada de esta guerrilla, 
desde mediados de la primera década del 
siglo XXI. La presencia del ELN desde el 
año 2010 y que se mantiene constante para 
2011. 

En el departamento del Cauca, la guer-
rilla del ELN también le ganó la guerra a las 
FARC, luego de un pacto de no agresión con 
‘Los rastrojos’ y una alianza con el ejército 
situación que se manifestó en las operacio-
nes Espada I, II y III. Lo anterior, práctica-

mente permitió desmantelar dos frentes de 
las FARC y lograr un control importante en 
el sur y centro del departamento. Una vez 
las FARC y el ELN acuerdan un pacto de 
no agresión hacia el año 2010, esta última 
guerrilla logra desplegar la gran mayoría de 
tropa que mantenía para la confrontación 
con las FARC, lo que conllevo a un aumen-
to acelerado de las acciones armadas.

En Norte de Santander, la influencia 
territorial del ELN es alta, aunque no se pu-
ede equiparar a los niveles de Arauca, allí 
en lo corrido del año esta guerrilla ha al-
canzado algo más de 30 acciones militares, 
cifra bastante similar a la que se presentó 
durante todo el 2010.

La guerra y los tipos de guerra

Esta nueva operatividad de las guerrillas, en 
particular de las FARC, se ha traducido en 
verdaderas situaciones de guerra en varias 
regiones del país, lo que a su vez llevará a 
un constreñimiento del electorado. Por 
ejemplo, en zonas rurales será imposible la 
votación en algunos corregimientos debido 
al confinamiento de población producto de 
la presencia masiva de campos minados. La 
siguiente gráfica muestra el total de accio-
nes de las FARC para el primes semestre de 
2011 discriminado por tipo de acciones.
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Gráfica	5.	Acciones de las FARC discriminadas por tipo. Primer semestre 2011
Fuente: Bases de datos del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco iris.

lización indiscriminada de minas ha traído 
consecuencias graves para la población civil, 
en particular las comunidades indígenas 
que son la población más vulnerable. 

 Aquí, es importante explicar que en la 
actualidad las diferentes acciones militares 
de las FARC son múltiples: envuelven tres 
o cuatro tipo de acciones militares. Así, las 
acciones de francotirador generalmente 
vienen acompañadas por una persecución 
del Ejército quien en medio de dicho segui-
miento, cae en un campo minado, luego la 
tropa que sobrevive al campo minado es 
víctima de varios hostigamientos. Así, en 
un corto tiempo, una estructura militar 
puede ser víctima de tres o cuatro tipos 
de acciones diferentes. Esta situación se ha 
presentado en Arauca, Nariño, Meta, Ca-
quetá, Cauca y Antioquia. 

Campos minados, hostigamientos y 
acciones de combate representan la gran 
mayoría de las acciones que involucran a las 
FARC y la Fuerza Pública. La instalación de 
campos minados en Cauca, Nariño, Meta y 
Arauca mantiene gran parte de estas pobla-
ciones confinadas, o en el mejor de los casos 
con restricciones horarias para la movili-
zación de población. Se debe decir, entonces, 
que la instalación de campos minados ha 
venido dándole paso a las minas antiper-
sonal al borde de carreteras y caminos, con-
virtiéndose en acciones casi que ofensivas. 
Además, las actuales minas antipersonales 
tienen la potencia destructiva de tres o cu-
atro minas de las que se sembraban hace 4 
años. Esta situación ya se había presentado 
masivamente en 2010 pero en 2011 se ha 
incrementado sustancialmente. Esta uti-



■  guerrillas, farc y eln: acciones de interferencia para las elecciones de 2011

246

Otra de las situaciones preocupantes 
es que las FARC han estado utilizando ‘ca-
rros bomba’ como una táctica militar. En el 
primer semestre del año se han presentado 
12 acciones militares de ese tipo. En años 
anteriores se habían visto esporádicamente 
la utilización de carros bomba, pero la ten-
dencia en 2011 indica que será una práctica 
cada vez más común. 

Por ejemplo, los cuatro ataques múlti-
ples que se presentaron en julio de 2011, en 
los municipios del norte del Cauca, que in-
cluyeron dos ‘carros bomba’, uno de ellos en 
Toribio, que además dejó cerca de un cente-
nar de heridos, fueron perpetrados por no 
más de 50 guerrilleros, mientras que años 
anteriores 200 guerrilleros participaban en 
este tipo de acciones. Esta nueva estrategia 
trae consigo la utilización masiva de explo-
sivos y golpes de mano con menor número 
de hombres. 

Los objetivos de estos ‘carros bomba’ 
en su mayoría han sido guarniciones mili-
tares, ubicadas en cabeceras urbanas o en 
cercanía las mismas, específicamente en 
los departamentos de Huila, Cauca, Meta, 
Antioquia y Caquetá. En gran parte, esto 
es producto de la asimetría aérea; ya que el 
grupo guerrillero se ve impedido a concen-

trar tropa para atacar estas guarniciones, 
pues dicha concentración es fácilmente 
identificable y los bombardeos suceden rá-
pidamente por parte de la Fuerza Pública. 
Asimismo, los ‘carros bomba’ causan una 
primera acción de impacto y luego, con 
grupos pequeños se inician los hostiga-
mientos para así lograr la penetración a la 
cabecera urbana. 

Existen municipios con un riesgo ex-
tremo por acciones armadas, que podrían 
causar confinamientos de población, des-
plazamientos, y constreñimiento al electo-
rado, que a su vez, reducirían las votaciones 
en zonas de presencia guerrillera. Al re-
visar los datos de acciones armadas por es-
tructura de las FARC se concluye que son el 
Comando Conjunto de Occidente que op-
era en el Pacífico colombiano, al igual que 
la zona del Bloque Oriental, actualmente 
Bloque Comandante Jorge Briceño que op-
era en los Llanos Orientales los que mayor 
riesgo representan para las elecciones re-
gionales por la intensidad de conflicto. 
Aunque, las zonas del Catatumbo, el bajo 
Cauca antioqueño tienen una situación 
muy similar. La siguiente gráfica muestra 
la evolución mensual de las acciones de las 
FARC discriminada por estructura:
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EMBO CCO CCC BMM BMC BIR BS BMAR
Enero 34 35 21 26 8 16 19 9
Febrero 23 27 16 17 5 13 13 7
Marzo 41 51 25 32 6 23 24 9
Abril 31 33 17 21 6 17 18 4
Mayo 41 49 11 26 4 15 20 6
Junio 24 29 12 29 5 14 18 4
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Gráfica	6.	Evolución de las acciones armadas de las FARC por mes, discriminada por bloque. Primer 
semestre 2011
Fuente: Bases de datos del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco iris.

Cumbitara y Leyva en Nariño y Argelia y 
Balboa en el sur del Cauca. 

Esta situación es una de las más com-
plicadas en el país, ya que en los municipios 
del norte de Nariño se ha logrado determi-
nar que los avales a candidatos los están 
promoviendo ‘los Rastrojos’, mientras que 
las FARC han declaro objetivo militar a 
varios de estos candidatos. En estos depar-
tamentos la situación del desarrollo de los 
comicios electorales estará definida por la 
anuencia de los grupos armados ilegales.

En Norte de Santander, se ha producido 
una situación bastante similar. El departa-
mento ha sufrido 155 acciones guerillearas, 
de ellas, las FARC han realizado 107, el 
ELN 39 y las restantes el frente disidente 
del Ejército Popular de Liberación, EPL, Li-
bardo Mora Toro, allí los hostigamientos a 
cabeceras urbanas y la alianza entre estos 
tres grupos impedirá que los comicios ten-
gan un normal desarrollo.

Tabla	1.	Estructuras armadas de las FARC

EMBO Bloque Comandante Jorge Briceño o 
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 Ruíz

Fuente: CNAI

Nótese como en el Pacífico colombi-
ano y en los Llanos Orientales se llegan a 
presentar cerca del 50% del total de las ac-
ciones de las FARC. Cauca ha presentado 
en el primer semestre de 2011 un total de 
166 acciones armadas que involucran a 
grupos guerrilleros, de ellas 137 son atri-
buidas a las FARC, el restante al ELN. Adi-
cionalmente, en el sur del Cauca y norte de 
Nariño, se han presentado 31 choques mili-
tares entre estructuras de las FARC y ‘los 
Rastrojos’ en municipios como Policarpa, 



■  guerrillas, farc y eln: acciones de interferencia para las elecciones de 2011

248

Otra tendencia que se ha manifestado, 
además de los diferentes mecanismos de 
obstrucción al electorado por parte de los 
grupos guerrilleros con el saboteo elector-
al, y la intensidad del conflicto armado, es 
que nuevamente han aparecido los llama-
dos “ juicios revolucionarios políticos”. Este 
tipo de práctica comenzó a desarrollarse 
hacia finales de la década del ochenta, el 
ELN en ese momento creó la estrategia de-
nominada “los Campamentos de la Nueva 
Colombia”, que en la práctica significó el 
secuestro de autoridades públicas, princi-
palmente alcaldes y gobernadores, que eran 
llevados a campamentos guerrilleros a que 
rindieran cuenta de cómo habían ejecutado 
el presupuesto municipal, entre otras cues-
tiones. Hacia principios de la década del 
noventa, las FARC comenzaron a hacer las 
mismas prácticas, situación que se exac-
erbó en 1997 con la estrategia de vacío de 
poder que aplicó las FARC. 

Este tipo de práctica tendió a descend-
er desde el año 2003, en parte porque las 
diferentes acciones militares de la Fuerza 
Pública replegaron las guerrillas de ca-
beceras urbanas y vías de comunicación 
hacia zonas más rurales, pero también en 
parte, porque esta estrategia resultó ser bas-
tante contraproducente para ambos grupos 
guerrilleros porque incrementó su índice 
de secuestros y porque algunas estructuras 
de las FARC y el ELN comenzaron a desv-
iar dinero del presupuesto municipal para 
comandantes guerrilleros, lo que llevó a la 
dirección de ambos grupos a reducir este 
tipo de prácticas.

En lo que va del año tanto alcaldes en 
ejercicio como candidatos al parecer han 
sido secuestrados con dicho fin. Hasta el 
momento los datos de acciones contra can-
didatos y autoridades públicas nos indican 
lo siguiente: 
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Gráfica	7.	Acciones contra alcaldes en el cargo o candidatos a elecciones regionales 2011 
Fuente: CNAI

Este tipo de práctica podría estar con-
figurándose, o bien como un intento de le-
gitimidad política por parte de los grupos 
guerrilleros. Y por su parte, los secuestros, 

podrían significar la presión contra autori-
dades locales para comprometer adjudica-
ciones presupuestales.
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Conclusiones

Se han detectado 4 tipos de riesgo me-
diantes los cuales los grupos guerrilleros 
podrían influir en los próximos comicios 
electorales de octubre. En todo caso se debe 
aclarar que no es un comportamiento ho-
mogéneo, ni generalizado de las estructuras 
guerrilleras, por el contrario eso dependerá 
de las diferentes condiciones geográficas, de 
alianzas locales y en general, de las relacio-
nes de poder en lo local. 

El primer tipo de posible interferencia a 
los comicios de octubre es el saboteo elector-
al, que ha sido la práctica común de las dife-
rentes estructuras guerrilleras, y en general 
se podría pensar que será el tipo más común 
de interferencia electoral. Paros armados, 
quema de urnas y constreñimiento directo 
al electores son las principales estrategias 
utilizadas en este tipo de riesgo. 

En segundo lugar, existe un riesgo 
indirecto de interferencia electoral, que se 
deriva de los grados altos de intensidad del 
conflicto: campos minados que provocan 
confinamientos, combates que traen con-
sigo el desplazamiento afectarán la partici-
pación de los ciudadanos en varias regiones 
del país. 

En tercer lugar, existe un riesgo que va 
dirigido directamente a autoridades públi-
cas y candidatos así como a corporaciones 
regionales, a diferencia de años anteriores 
que la tendencia era a la baja, por primera 
vez desde el 2003, la tendencia es al alza. 

Por último, en algunas zonas del país 
podrían existir apoyos y proselitismo 
político a algunos candidatos, esta situ-
ación si bien es marginal se estaría produc-
iendo en cuatro departamentos: Arauca, 
Caquetá, Putumayo y Meta. 
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El primer semestre del 2011, ha hecho evidente la fuerte presencia 
y control territorial que han logrado adquirir desde el 2006 hasta la 
fecha, las denominadas Bandas Criminales, herederos y/o sucesores 
del paramilitarismo o neoparamilitares. 

La anterior afirmación, dado que éstos grupos son los respon-
sables de dinámicas ilícitas y coercitivas en más de la mitad de los 
departamentos del país. Además, si antes existían dificultades en la 
identificación de los nombres con los que se presentaban1, hoy por 
hoy, las facciones son más claras. Se pueden reconocer cuatro gru-
pos que sobresalen en el país, el Ejército Revolucionario Popular 
Anticomunista –ERPAC-, los “Urabeños”, los “Paisas” y finalmente 
los “Rastrojos”. 

Esta tipificación de los neoparamilitares en cuatro bandas, no 
quiere decir que su capacidad y operación en el territorio nacional 
haya disminuido en los últimos años, por el contrario esto significa 
que han logrado agrupar sus miembros en rótulos específicos y for-
talecer su capacidad expandiéndose territorialmente2.

1 En 2008, la Corporación Nuevo Arco Iris estableció cerca de 21 denomina-
ciones de los diferentes grupos armados ilegales post-desmovilización en 
todo el país. Ver: Romero, Mauricio y Arias Angélica <“Bandas Criminales”, 
Seguridad, Democracia y Corrupción> en Revista Arcanos 2008, En qué está 
la guerra?, http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/arcanos/arcanos_14_
diciembre_2008.htm 

2 Por ejemplo, los “Rastrojos” inicialmente se ubicaron en los departamentos 
de Putumayo, Nariño y Cauca, ahora se han expandido por todo el pacífico y 
el corredor del nudo de paramillo hasta límites con Venezuela. 

Neoparamilitares – Bacrim:  
Acciones de Interferencia para  
las Elecciones Locales de 2011

Angélica Arias
Investigadora del Observatorio del conflicto armado  

de la Corporacion Nuevo
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No obstante, a la par de éstos grupos 
podemos localizar algunas bandas más 
pequeñas3 en municipios específicos, como 
por ejemplo: la banda de “Bello” (en Antio-
quia) de la que se observa que sirve a la fa-
milia Suárez Mira, la banda “la Cordillera”4 
(en Risaralda) con relaciones con el herma-
no de Carlos Mario Jiménez alias “Maca-
co”, hoy candidato por la alcaldía Roberto 
Jiménez, y la banda armada al servicio de 
Enilce López alias “la Gata” y sus hijos (con 
prominencia en los departamentos de Su-
cre y Bolívar).

Los principales grupos armados ile-
gales, se ubican en los departamentos del 
pacífico colombiano, en los departamen-
tos de la costa caribe, en el trayecto que va 
desde el Urabá antioqueño hasta límites de 
Norte de Santander con Venezuela y en los 
departamentos de los Llanos Orientales. 
Dejando muy poco territorio nacional sin 
algún tipo de presencia por una u otra fac-
ción armada, con aparente prevalencia en 
cascos urbanos pero con acciones también 
en las zonas rurales.

3 Que en términos económicos y sobre todo de 
narcotráfico se relacionan con por lo menos  
una de las estructuras de “Urabeños”, “Paisas” 
y “Rastrojos”. 

4 “Caldas se blinda ante el asecho de la Banda La 
Cordillera”. Ver en: http://www.lapatria.com/
story/caldas-se-blinda-ante-el-asecho-de-la-
banda-la-cordillera “La banda tiene su mayor 
campo de acción en el departamento de Risaral-
da y vínculos estrechos con el exparamilitar 
‘Macaco’. Según informes de inteligencia, busca 
quedarse con el mercado del microtráfico de 
drogas, no solo del vecino departamento, sino 
de otras poblaciones”

Nuevas estrategias de control 
territorial e incidencia sobre la 
población civil y las elecciones

Los neoparamilitares, se han reconocido 
en los últimos años porque han cambiado 
las estrategias de control territorial y sobre 
la población con relación a los métodos 
utilizados por sus antecesores. Pues, ahora 
demuestran sus intereses económicos ex-
plícitamente, que también tenían los para-
militares, pero que se ocultaban tras su 
discurso contrainsurgente.

Actualmente, cuentan con una fuerte 
capacidad económica, manejan múltiples 
negocios de cada una de las regiones, no 
sólo están relacionados con el narcotráfico, 
sino que han logrado permear la economía 
lícita e ilícita de los municipios. 

La población los reconoce fácilmente 
por ser quienes manejan el préstamo gota 
a gota5, el transporte ilegal (moto-taxis), el 
microtráfico, el cártel de la gasolina, la ex-
plotación minera ilegal, las conexiones con 
contratistas (relacionados con petróleo, 
construcción de vías, concesiones en puer-
tos), el testaferrato, el chance y finalmente 
el lavado de dinero por intermedio de la 
construcción de viviendas entre otros ne-
gocios6. 

Cada una de las actividades económi-
cas infiere un control territorial y poblacio-
nal muy fuerte, con lo cual no requieren 

5 Préstamos gota a gota o paga-diarios: son 
préstamos de dinero a quien lo necesite con el-
evados intereses diarios de entre el 10 y 20%. 

6 Manejo de casas de prostitución y lugares de en-
tretenimiento, casinos y bares. 
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ejercer la intensa violencia que desarrolla-
ban antes para ser reconocidos en los mu-
nicipios como actores armados de control. 
Es parte de su estrategia que sus accio-
nes violentas se vean disminuidas, no las 
necesitan en la misma escala y en el pan-
orama nacional les conviene que se insista 
en que no existen o en que son simples 
bandas delincuenciales sin grandes articu-
laciones nacionales. 

Aún así, se presentan algunos casos 
de asesinatos selectivos, a líderes sociales 
o a quienes sientan como amenaza para 
sus actividades y que puedan llegar a de-
nunciarlos, por otro lado el préstamo gota 
a gota deja como garantía de pago la vida. 
No han dejado de realizar actividades de 
extorsión y “vacunas” a comerciantes e im-
plementan con más fuerza el reclutamiento 
de jóvenes de escasos recursos a quienes 
fácilmente logran ubicar en alguna de sus 
actividades ilegales. 

De este modo, los neoparamilita-
res cuentan con una fuerte presencia 
armada, pero además de esto con una fig-
ura económica bastante importante que les 
confiere otro tipo de poder de intimidación 
sobre la población, sumado esto a que en 
las regiones para la gente no dejan de ser 
reconocidos como “los mismos” aduciendo 
que son los antiguos paramilitares no des-
movilizados o desmovilizados reincidentes.  

Con la capacidad económica descrita, 
es indiscutible que los neoparamilitares 
tienen la oportunidad de financiar y fa-
vorecer a algunos candidatos locales en los 
diferentes municipios y algunas ciudades 
capitales. Tienen tanto la opción de finan-

ciar campañas de los políticos de su pref-
erencia como comprar votos el día de las 
elecciones, o incluso ceder deudas de los 
préstamos gota a gota bajo la idea de que 
sus deudores voten por un candidato espe-
cífico. 

En la costa atlántica, los neoparamili-
tares enfocan sus intereses en la tenencia de 
la tierra, por lo cual tienen gran interés en 
influir en la política que le permita impe-
dir y entorpecer los procesos de restitución 
de tierras. Al mismo tiempo, puede llegar 
a presentarse una fuerte disputa armada/
política, entre los políticos locales unos 
relacionados con la línea política del para-
político Álvaro “el Gordo” García y  otros 
por apoyos relacionados con Enilce López 
“La Gata”, lo anterior, con relación a Sucre y 
Bolívar. En cuanto a Córdoba, la presencia 
en el territorio de tantas bacrim y la disputa 
entre éstas, “Paisas” y “Rastrojos” vs. “Ura-
beños”, expone a líderes políticos a ame-
nazas, se presenta favorecimiento de los 
grupos armados por algunos candidatos 
específicos sobre todo en el sur del depar-
tamento donde predominan los intereses 
por el corredor de narcotráficos y la mine-
ría ilegal, donde a su vez se prohíbe ejer-
cer campañas electorales de determinados 
partidos políticos.

En Magdalena, encontramos todas las 
modalidades económicas que ahora utili-
zan los grupos armados ilegales, los más 
conocidos son los “Urabeños” y los “Ras-
trojos” aunque no se descarta operación 
por parte de los “Paisas”. Las bacrim, en 
este departamentos tienen especial interés 
en la comercialización de la coca y la mari-
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huana. Igualmente, en este departamento 
continúa la influencia y participación de 
parapolíticos mencionados en versiones li-
bre de paramilitares o ya condenados. En 
la costa atlántica, también se observa una 
posible desviación de recursos públicos 
ligados con el poder económico adquirido 
por actores armados ilegales y que favore-
cen a algún candidato que también pueden 
contar con el apoyo de los mandatarios  
actuales. 

En cuanto, a la zona de frontera con 
Venezuela, y los departamentos de La Gua-
jira, Cesar, Norte de Santander y Arauca, 
puede presentarse interferencia de los neo-
paramilitares, por financiación ilegal de 
campañas, especialmente en los municipios 
de Aguachica, Puerto Santander, Villa del 
Rosario, Cúcuta y La Guajira. Además, se 
manifiesta presión a funcionarios públicos, 
receptores de subsidios y candidatos por 
cuotas burocráticas y contratación (espe-
cialmente en sector salud, educación, in-
fraestructura y megaproyectos). 

En los Llanos Orientales, específi-
camente en los departamentos de Meta, 
Casanare, Guaviare y Vichada, se concen-
tra la presencia armada del ERPAC y los 
sucesores de la estructura armada de Pedro 
Oliverio Guerrero alias “Cuchillo”. Para 
estas elecciones, se percibe que la interfer-
encia por parte de este grupo y otros nar-
cotraficantes, se realizará por medio de la 
financiación ilegal de candidatos en las al-
caldías de algunos municipios como Puerto 
Gaitán, Granada, y en las gobernaciones de 
Vichada y Guaviare. Para Casanare, se ob-
serva la relación de algunos políticos con el 

paramilitar Héctor Germán Buitrago alias 
“Martín Llanos” y posibles desviaciones de 
recursos públicos (salud, educación y vías) 
por personajes mencionados en versiones 
libres. 

En Antioquia, la influencia en las elec-
ciones proviene en su gran mayoría de 
parapolíticos que aún otorgan algún tipo 
de apoyo a los candidatos, aunque los neo-
paramilitares que sobresalen en el departa-
mento son los “Rastrojos”, los “Urabeños” 
y los “Paisas”, también predominan bandas 
al interior de los municipios como es el 
caso de Bello, en donde las bandas crimi-
nales se relacionan con la familia Suárez 
Mira, o en Medellín donde aún se escucha 
sobre la Oficina de Envigado. Igualmente 
se sabe de políticos y testaferros de Ramiro 
Vanoy Murillo alias “Cuco Vanoy”, ex jefe 
paramilitar del Bloque Mineros, que aún 
prestan su apoyo a candidatos en algunos 
municipios del Bajo Cauca Antioqueño. 

Para Antioquia y la mayoría de los 
departamentos en los cuales actúan las 
bacrim, es necesario tener en cuenta, la 
capacidad que éstas tienen de influir en las 
administraciones de los municipios y su es-
trecha relación con algunos miembros de 
la Fuerza Pública, tanto con Policía como 
con Ejército, dependiendo de si es cabecera 
urbana o zona rural7. Esto quedó al descu-
bierto tras el asesinato de Ángel de Jesús 
Pacheco alias “Sebastián”, pues sus escoltas 
y asesinos tendrían información sobre el 

7 En zonas de alta confrontación armada y dis-
puta territorial, que incluye presencia de guer-
rillas, como el Nudo de Paramillo y sur de 
Córdoba y en Nariño.
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pago que la organización de los “Rastrojos” 
le haría a funcionarios de los municipios 
del Bajo Cauca Antioqueño y a miembros 
de la Fuerza Pública8. 

Para los departamentos de Chocó, 
Cauca, Nariño y Putumayo, se observa una 
compleja situación dada la presencia de 
guerrilla (FARC y ELN) y de los “Rastro-
jos”, éstos últimos quienes lograron con-
solidar su control territorial sometiendo 
militarmente otros grupos post-desmovi-
lización como los grupos armados “Nueva 
Generación” y “Águilas Negras”.  En éstos 
departamentos, la experiencia también nos 
índica que por lo complejo del territorio, 
es posible que los actores armados ilegales, 
sometan  y confinen a la población civil9 
el día de las elecciones impidiendo que 
ejerzan su derecho al voto u obligándolos 
a votar por algún candidato de su prefer-
encia. En Putumayo, también se ha presen-
tado disuasión armada de los candidatos 
considerados de izquierda por parte de los 
“Rastrojos”.

En Santander y Sur de Bolívar, también 
se encuentra la presencia de los “Rastro-
jos” y los “Urabeños”, quienes nuevamente 
tienen intereses en la minería ilegal de oro, 
en el cártel de la gasolina y en la comercial-

8 Ver en: “Funcionarios municipales, en la nómi-
na de alias <Sebastián>”, El Tiempo: http://m.
eltiempo.com/justicia/funcionarios-en-nmina-
de-alias-sebastin/10049965 

9 Es el caso de las elecciones de marzo de 2010, en 
donde los “Rastrojos”, mantuvieron confinados 
a 300 indígenas el día de la jornada electoral, lu-
ego de que éstos sufragaran en el caso urbano 
en el municipio de Bajo Baudó. Ver en: http://m.
eltiempo.com/justicia/funcionarios-en-nmina-
de-alias-sebastin/10049965 

ización de la droga entre otras economías y 
contrataciones. En municipios específicos, 
se encuentran políticos relacionados tanto 
con narcotraficantes como con víncu-
los con paramilitares, en algunos casos el 
electorado no tiene opciones frente a quien 
debe elegir y en otros se sabe de relaciones 
de bandas pequeñas armadas relacionadas 
con los candidatos o con alcaldes actuales. 
El nivel de denuncia en estos casos es muy 
bajo dado que la población no tiene confi-
anza en las instituciones, sobre todo en la 
Fuerza Pública. 

Conclusiones  
de la Interferencia Electoral  
de las Bacrim / Neoparamilitares

En términos generales, la interferencia por 
parte de los cuatro grupos identificados en 
el país, “Rastrojos”, “Urabeños”, “Paisas” y 
“ERPAC”, en las elecciones es de gran enver-
gadura, pues aunque aparentemente ya no 
ejerzan los mismo niveles de violencia que 
los paramilitares, es claro que tienen el con-
trol territorial y que han aumentado su cau-
dal e influencia en la economía legal e ilegal. 

Ahora, sus intereses económicos son 
más evidentes, por lo cual no están inte-
resados en que se elijan candidatos locales 
que puedan impedirles continuar au-
mentando su capital económico, ni perder 
el poder que han logrado sobre la población 
por intermedio de éste. 

Luego, tanto los cuatro grandes gru-
pos armados ilegales identificados, como 
las pequeñas bandas que trabajan para per-
sonajes específicos, como es el caso de alias 
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“la Gata”, interferirán en las elecciones por 
medio de la financiación de campañas, pre-
sionando autoridades públicas, comprando 
votos y disuadiendo candidatos que no los 
favorezcan. 

De esta manera, esperan continuar 
con protección política relacionada con 
apoyos provenientes de parapolíticos, nar-
cotraficantes y/o mafias o con aquellos can-
didatos que contribuyan a la corrupción y 

a la destinación de recursos públicos para 
el fortalecimiento de las estructuras y man-
tenimiento de los neoparamilitares. 

Paralelo a la financiación de campañas 
y la capacidad económica en general de los 
neoparamilitares, existe un riesgo impor-
tante de amenazas e intimidaciones tanto a 
candidatos como a electores de los partidos 
que éstos grupos no avalen. 


