


Temario: 

• Los datos de violencias asociadas al conflicto armado, entre ellos, los nacionales y 
los de los municipios priorizados para el posconflicto por la Fundación Pares. 

• La situación de los grupos posfarc o disidencias.

• La situación del ELN. Su presencia, accionar armado y evolución en los últimos 
tres años.

• La situación de los Grupos Armados Organizados (GAO) y particularmente del 
Clan del Golfo. 

• La victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

• La victimización a excombatientes de las FARC y la política de reincorporación.

• La violencia política electoral en el marco de las elecciones locales de octubre.

• La situación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos.  



Conclusiones. 

De los 281 municipios priorizados para el postconflicto por la
Fundación Paz & Reconciliación-Pares encontramos:
• Un grupo de 123 donde antes operaban las FARC y que han sido

copados por grupos armados ilegales y organizaciones
criminales, sobre todo por el Clan del Golfo, el ELN y las
disidencias.

• Es decir, que en más de 150 municipios el postconflicto se ganó
y la etapa de violencia política ya se superó.

• Sin embargo, el crecimiento de los grupos postfarc es
alarmante.

“106 tienen problemas delicados de seguridad”. 



Disidencias o Grupos posfarc

• 85 municipios con copamiento.

• 23 grupos.

• 1800 exguerrilleros y cerca de 400 nuevos.

• Se transforman en bandas criminales, eso es lo que se llama 
proceso de bandolerización, en lo fundamental no hay estructura 
única de mandos, son estructuras independientes, sin aspiraciones 
políticas y que van degradándose a medida que la fuerza pública les 
da golpes.  

• Se crea una nueva guerrilla. Los 23 grupos o una buena parte de 
ellos, logran agruparse y crear una estructura de características 
nacionales. 

• Iván Márquez, Jesús Santrich y los 11 comandantes que se han 
retirado del acuerdo de paz en el último año, entren en contacto 
con algunos grupos disidentes, lo cual reforzaría la posibilidad de 
crear una nueva estructura con ambiciones políticas. 



Grupos Armados Organizados

• Venta de franquicias:

En algunos territorios, como se verá más
adelante, el Clan del Golfo no se ha
expandido a través del despliegue de
contingentes armados destinados a la
confrontación abierta y directa, sino que
ha optado por vender la posibilidad de
control territorial a grupos de menor
escala. Este es el caso, por ejemplo, del
Bajo Cauca Antioqueño o en Norte de
Santander (con la banda La Línea).



Expansión ELN
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Hay cuatro tipos de zonas de postconflicto según los grados de copamiento criminal:

• Donde el copamiento criminal fue casi que inmediato a la concentración de las FARC. El
Andén pacífico, la zona del Bajo Cauca o el Catatumbo son un buen ejemplo.

• Zonas donde el copamiento se dio, en promedio, 18 meses después de la salida de las
FARC. Putumayo, algunas zonas del Caquetá, Vichada podrían ser ejemplo de ello. La
pasta base de coca cayó vertiginosamente entre 2017 y primer semestre de 2018.

• Zonas de las cuales salieron las FARC y no llegó nadie. Ni el Estado, ni el copamiento
criminal. Allí se dispararon los índices de inseguridad como el atraco, algunos hurtos en
carretera y el abigeato. Pero no había estructuras pesadas, era más bien grupos de
delincuencia común. El sur del Tolima, algunas zonas de Valle del Cauca, y del Huila son
un buen ejemplo.

• Hay zonas donde el Estado hizo presencia, y esto se dio principalmente en cabeceras
municipales de estos municipios.

Hay una reducción de los indicadores de violencias asociadas al conflicto

entre 2018-2019 
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• Violencia selectiva:

-Distintas formas de violencia, letal y no letal. 

Ej: Clan del Golfo. 

-En muchas de estas acciones contra líderes
sociales les hacen el mandado a empresarios 
y políticos locales afectados por la acción 
legitima de las organizaciones sociales. 

-En el sistema de información SIPARES, a 12 
de agosto de 2019, se registran por lo menos 
45 hechos en contra de líderes y lideresas 
presuntamente perpetrados por el Clan del 
Golfo. 

• Confrontación
armada abierta:

Es el caso de algunos 
municipios del Valle 
del Cauca y del Chocó, 
donde el Clan del Golfo 
recurre a la disputa 
armada abierta para 
lograr control 
territorial. 

• Persuasión económica:

-Estos grupos procuran 
vincular principalmente a 
jóvenes, 

-Ofrecen sueldos entre el 
1’200.000 y 1’800.000, 

-Facilita la “organización” de 
la delincuencia común, pero 
además fortalece el pie de 
fuerza y asegura la 
consolidación territorial.  



Preocupa

• La efectividad de las Fuerzas 
Militares porque no hay comando.

• La parálisis institucional producto 
del escándalo del posible regreso de 
los mal llamados “falsos positivos”.

• La corrupción en las zonas, por 
ejemplo, el caso del Nudo de 
Paramillo. 



5 subregiones con presencia de organizaciones criminales y grupos armados 
ilegales, y donde concentran su dominio o existen disputas, estas son: 

• La región del Nudo de Paramillo, que incluye sur de 
Córdoba, Bajo Cauca, Norte y Nordeste 
Antioqueño.

• La región del Catatumbo y parte de la zona 
metropolitana de Cúcuta.

• Nariño y Cauca.
• El sur del Meta, Guaviare y parte del Caquetá.
• La Sierra Nevada de Santa Marta. 





La violencia electoral en el marco de las elecciones
locales de octubre es realmente dramática:

• Desde octubre de 2018 hasta inicios de agosto de
2019, se contabilizaron 143 victimizaciones, en 90
hechos.

• Llama la atención que las zonas de mayor
victimización no coinciden con las zonas de
posconflicto.

• Los sectores políticos más afectados por la
violencia política son la oposición y la coalición de
gobierno, es decir, los sectores políticos en
crecimiento.



Entre el 27 de octubre de 2018 
y el 10 de agosto de 2019 el 

sistema de información 
SIPARES de la Fundación Paz y 

Reconciliación registró 90 
hechos de violencia electoral 
que han dejado un total de 

143 víctimas. 
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Violencia electoral 
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• La victimización a líderes sociales llegó a 292 asesinatos, y van 
más de 1000 amenazas.  

• la mayoría de los casos los victimarios son actores particulares, 
es decir, sicarios que contratan para asesinarlos.  

• Para el año 2019, la intensidad de los homicidios se redujo 
comparado con 2018, pero los niveles de amenazas 
aumentaron. 



Victimización a líderes sociales 

• Desde la firma del Acuerdo Final de Paz (24 de 
noviembre de 2016) hasta el 12 de agosto de 
2019, PARES ha documentado 292 asesinatos a 
líderes y lideresas sociales.

• 68 han ocurrido desde el inicio del calendario 
electoral, el 27 de octubre de 2018. 
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El asesinato y la victimización de excombatientes de
FARC en todo el país.

Son más de 100 los asesinatos a excombatientes y a
decenas de sus familiares.

La Fundación Pares maneja tres hipótesis sobre
estos asesinatos:

• Por violencia política

• Por venganza

• Por no querer reincidir



Victimización excombatientes 
FARC

• Excombatientes asesinados por su negativa a reincidir.

• Organizaciones criminales, como el Clan del Golfo y las propias Disidencias,
están contactando excombatientes.

• Ofrecen 2 millones de pesos a algunos mandos medios y hasta 10 millones
de pesos mensuales; y a mandos importantes hasta 25 millones de pesos.

• Un segundo grupo de excombatientes estaría sido asesinado por temas de
venganza. Al parecer familias que sufrieron hechos victimizantes por parte
de las FARC estarían pagando para cobrar venganza.

• Un tercer grupo, son asesinados por motivaciones políticas. En este caso
no se trata de una motivación por competencia electoral, sino más bien
por filiación ideológica.

• Ajuste de cuenta entre ellos.



Los cultivos de coca disminuyeron, pero la explotación y comercialización 
del oro aumentó con tendencia al crecimiento. Habrá una tragedia 
ambiental producto de la deforestación para los sembradíos y por la 
minería ilegal.





Duque tiene sólamente un año:

• Si el gobierno no apoya la implementación, se juntan todas las 
condiciones para la creación de una nueva guerrilla entre la 
disidencia armada como Gentil Duarte y la disidencia política 
como Iván Márquez.

• La falta de cumplimiento de los puntos del Acuerdo Final con 
relación a la sustitución de cultivos, uniría más a los campesinos 
con los narcos. 

• Si Duque no mejora las relaciones con Venezuela, la frontera 
seguirá siendo una zona incontrolable.  




