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PANORAMA NACIONAL DE LA 
SITUACIÓN DE GRUPOS ARMADOS 
POSFARC (GAPF)

El presente informe pretende 
aportar elementos para el análisis 
de la situación actual de los Grupos 
Armados PosFarc (GAPF) a partir 
de la descripción de su presencia 
territorial y de sus principales 
acciones. Para ello, se pone la lupa 
en cuatro territorios centrales para 
el desarrollo de este fenómeno: 
Costa Pacífica nariñense, Cauca, 
Nudo de Paramillo (Bajo Cauca y sur 
de Córdoba) y Norte de Santander. 

También se presentan elementos 
para la comprensión de una serie 
de incentivos contextuales-locales 
que inciden en la configuración 
de grupos armados como la 
existencia de otras organizaciones 
alzadas en armas (principalmente 
sucesoras del paramilitarismo), 
la persistencia de cultivos de 
coca de grandes extensiones y 
de la cadena de producción, y 
distribución del clorhidrato de 
cocaína; y, además, relacionado 
con lo anterior, situaciones de 
disputa y altos índices de violencia 
como desplazamiento forzado, 
homicidios y masacres. 

Actualmente, los GAPF tienen 
presencia en 138 municipios del 
país, lo cual indica que desde 
2016 han tenido un crecimiento 

acelerado en los municipios en los 
cuales la guerrilla tenía presencia. 

Existen principalmente dos líneas 
bajo las cuales se han articulado 
estos grupos: ‘Gentil Duarte’, cuya 
expansión se ha consolidado, sobre 
todo, en el suroccidente del país, y 
la ‘Segunda Marquetalia’, que es 
una estructura con menor alcance y 
que ha intentado hacerse al control, 
principalmente, de la zona norte, 
aunque ha intentado disputar zonas 
en distintos lugares del país. Una 
tercera categoría de estos grupos 
podría denominarse “dispersos” 
(estos actúan especialmente en el 
Pacífico sur en Colombia).

La línea de ‘Gentil Duarte’ ha venido 
fortaleciendo su accionar a través 
de la articulación con otros GAPF. 
Para esto crearon una subestructura 
denominada Comando Coordinador 
de Occidente (CCO), compuesta por 
alrededor de diez GAPF distribuidos 
en los departamentos de Cauca, 
Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, 
Guaviare y Valle del Cauca. El 
Comando Coordinador de Occidente 
es una estructura sombrilla de estos 
grupos PosFarc que se disputa el 
control territorial y de las economías 
ilegales con otros grupos armados 

como el ELN, el EPL y, también, que 
busca impedir el crecimiento de 
grupos alineados con la ‘Segunda 
Marquetalia’. No obstante, parece 
que no existe una subordinación a 
las instrucciones de ‘Gentil Duarte’, 
sino más bien una especie de alianza 
instrumental con el propósito de 
controlar las zonas de antigua 
influencia de las FARC-EP y todos 
los réditos que éstas constituyen. 

La ‘Segunda Marquetalia’ surge en 
agosto de 2019 después de que un 
grupo de excomandantes de las 
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FARC-EP (‘Iván Márquez’, ‘Jesús 
Santrich’, ‘El paisa’, ‘Romaña’, entre 
otros) mostraran su descontento con 
el incumplimiento de los acuerdos 
de paz, abandonando el proceso y 
anunciando la retoma de armas. Las 
zonas de mayor influencia de estos 
GAPF son el Bajo Cauca antioqueño, 
el sur de Córdoba, el Catatumbo 
y otras zonas fronterizas con 
Venezuela como Arauca, Guainía 
y Vichada. Aunque también tienen 
presencia, en menor medida y 
capacidad, en departamentos como 
Cauca y Nariño. 

Los grupos dispersos, que no se 
adscriben a ninguna de las dos 
líneas mencionadas, concentran su 
accionar especialmente en la Costa 
Pacífica nariñense. Algunos de estos 
grupos son: las ‘Guerrillas Unidas 
del Pacífico’ y ‘Gente de Orden’. 
El ‘Frente Oliver Sinisterra’ (FOS) 
fue considerado un GAPF disperso 
hasta finales del 2019, cuando 
la conformación de la ‘Segunda 
Marquetalia’ tuvo un efecto de 
ruptura al interior de este y sus 
comandancias se dividieron entre 
la línea comandada por ‘Márquez’ 
y la línea de ‘Gentil Duarte’. Lo 
que muestra, en primer lugar, una 
estrategia de fortalecimiento y 
ampliación de control territorial por 
parte de estas dos líneas a través 
de la absorción de, entre otros, los 
GAPF dispersos. En segundo lugar, 
revela un debilitamiento o una 
reducción de la capacidad militar de 
estos últimos grupos, lo que obliga 
a su agrupamiento en estructuras 
mucho más amplias que garantizan 
la continuidad de su accionar. 

Ahora bien, un elemento 
determinante para el accionar 

de estas estructuras es que la 
relación de disputas o alianzas 
está vinculada estrechamente a las 
dinámicas locales. Esto quiere decir 
que, a pesar de aludir a una serie de 
motivaciones ideológicas en el plano 
discursivo (que cada vez cobran 
mayor relevancia en la medida en 
la que evoluciona el fenómeno), 
su accionar está relacionado 
con arreglos locales, distribución 
territorial estratégica para disminuir 
en algunos casos la violencia 
y transacciones económicas 
principalmente vinculadas con la 
cadena de producción del clorhidrato 
de cocaína y su distribución. Esto 
aplica especialmente para los 
grupos dispersos que operan en 
la Costa Pacífica del país, pero 
también al tipo de relaciones que se 
establecen entre las distintas líneas 
y entre grupos armados ilegales: 
unas veces pactos de no agresión, 
otras veces disputa y, en otras, la 
generación de alianzas inesperadas 
entre enemigos comunes. 

Adicional a lo ya mencionado, estas 
son algunas de las principales 
conclusiones a nivel nacional: 

1. Según cifras del partido Comunes, desde la firma del Acuerdo Final de Paz 
hasta el 31 de julio de 2021, han sido asesinadas 280 personas que eran 
excombatientes de las FARC-EP. La falta de garantías de seguridad para los y 
las excombatientes de esta guerrilla constituye un incentivo fundamental para 
la reincidencia en actividades ilegales y, a su vez, para la pérdida de credibilidad 
en el compromiso del Estado colombiano con el cumplimiento de los acuerdos.

 
2. Existe un crecimiento sostenido de la presencia de los GAPF en distintos 

territorios del país, llegando a tener influencia en aproximadamente 138 
municipios de Colombia (lo que representa poco más del 50% de los municipios 
en los cuales habrían tenido presencia las FARC-EP antes del repliegue hacia las 
Zonas Veredales dispuestas en el Acuerdo). No obstante, ninguna de las líneas 
descritas tiene unificación de nivel nacional a pesar de coincidir en elementos 
discursivos relacionados con el distanciamiento respecto a lo pactado en el 
Acuerdo de Paz, la desconfianza en el Estado (particularmente, en el actual 
Gobierno) y su oposición al partido político Comunes, a cuyos integrantes gran 
parte de los GAPF consideran como traidores de las verdaderas FARC-EP.

A su vez, el crecimiento de estas estructuras no obedece únicamente a 
reincidencia de excombatientes. Según los datos de la Consejería Presidencial 
para la Estabilización y la Consolidación, de las 13.999 personas acreditadas por 
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), 13.139 estarían vinculadas 
aún al proceso de reincorporación. Lo cual indicaría por lo menos tres aspectos: 
a) La mayoría de personas firmantes de paz siguen comprometidas con el 
cumplimiento de lo pactado; b) El crecimiento de los GAPF se ha nutrido de 
personas que se distanciaron del proceso de paz, nuevos reclutamientos y 
vinculación de niños, niñas y adolescentes; c) A pesar de los mandos reconocidos 
y de amplia trayectoria militar y política que dirigen o coordinan los principales 
GAPF, el grueso de los miembros son “nuevos”, por lo que difícilmente se podría 
hablar de un mismo fenómeno guerrillero.  

3. De los 138 municipios en los cuales los GAPF tienen influencia, 54 no tienen 
hectáreas de coca cultivadas según el registro del SIMCI para 2020, es decir, 
el 39% de los territorios de su influencia no tienen coca. No obstante, los 84 
municipios restantes concentraron 121.953 hectáreas de coca cultivada, 
es decir, el 85.4% del total de los cultivos del país. Ahora bien, una parte de 
las acciones de estos grupos están dirigidas al control de esta economía, a 
la producción del clorhidrato de cocaína y a su distribución, razón por la cual 
existe una relación entre los cultivos de coca, el narcotráfico y la reproducción 
de GAPF. Cabe aclarar que existen factores importantes en el análisis como 
la presencia de otras estructuras armadas ilegales, las zonas de influencia de 
las antiguas FARC-EP y los indicadores socioeconómicos relacionados con la 
presencia diferenciada del Estado.

4. Durante los tres años del gobierno Duque se ha buscado atribuir la existencia 
y el crecimiento de los grupos PosFarc a factores externos a la acción estatal, 
e incluso a la intervención del Gobierno venezolano en la desestabilización de 
la democracia nacional. En el mes de abril de 2021, la excanciller colombiana 
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Claudia Blum señaló, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
que la existencia de las disidencias de las FARC debía ser interpretada como 
un incumplimiento del Acuerdo Final de Paz por parte del partido político 
Comunes, señalando que no todos los incumplimientos pueden ser atribuidos 
al Gobierno nacional. Sus declaraciones están vinculadas a una idea recurrente 
sostenida por el partido de gobierno, que ha planteado que las disidencias de 
las FARC constituyen el brazo armado del partido Comunes a pesar de que no 
se han aportado pruebas que permitan establecer dicha relación. 

Por su parte, las relaciones entre Colombia y Venezuela han estado signadas 
por fuertes tensiones derivadas, principalmente, de la estrategia fallida del 
“cerco diplomático”, abanderada por el presidente Iván Duque, que contribuyó 
al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela a 
nivel internacional y, por lo tanto, a la ruptura de relaciones diplomáticas entre 
los dos países. A partir de allí, graves señalamientos se han realizado entre los 
dos mandatarios.

Desde Venezuela se ha acusado al Gobierno colombiano de complicidad con 
‘Los Rastrojos’ (grupo sucesor del paramilitarismo) debido a las fotos de 
miembros de esta estructura criminal pasando la frontera en septiembre de 
2019 con Guaidó. También se acusó al Gobierno colombiano de participar en 
la ‘Operación Gedeón’ en la que mercenarios estadounidenses y exmilitares 
venezolanos pretendían atentar contra Nicolás Maduro en el mes de mayo 
de 2020. Incluso fueron incautadas tres lanchas artilladas de la Armada 
Nacional Colombiana en el Estado de Bolívar, en Venezuela. Las autoridades 
colombianas respondieron a este hecho con el argumento de que fuertes 
corrientes en el río Meta habrían llevado las lanchas hasta Venezuela. 

Por su parte, en múltiples ocasiones, el presidente Duque ha señalado al 
Gobierno de Venezuela de auspiciar grupos terroristas en su país. En el 
mes de julio de 2021, el presidente de Colombia solicitó a Estados Unidos 
la inclusión de Venezuela en la lista de países promotores del terrorismo. 
Esta vez, el mandatario ha señalado la anuencia y complicidad del Gobierno 
de Maduro para mantener a los principales comandantes del grupo PosFarc 
‘Segunda Marquetalia’ en su territorio, y ha sostenido que, desde allí, se estaría 
orquestando un plan para asesinarlo (como es el caso del atentado sucedido 
en junio en contra del helicóptero en el que se movilizaba Iván Duque en el 
departamento de Norte de Santander). La responsabilidad de este atentado fue 
reconocida por el ‘Bloque Magdalena Medio’, una facción del grupo PosFarc 
‘Frente 33’ que opera en el departamento de Norte de Santander y que estaría 
alineada con la línea de ‘Gentil Duarte’.

En medio de estas tensiones, el Gobierno colombiano ha intentado difuminar 
gran parte de sus responsabilidades trasladando los problemas nacionales de 
seguridad, de violencia e incluso de protesta social a un asunto de injerencia 
extranjera, a una conspiración comunista entre izquierdas nacionales, 
internacionales y grupos narcoterroristas que, para ciertos momentos, sí 
consideran politizados. ¿Será esta una estrategia político-electoral para 
ofrecer seguridad y mano dura frente al incendio atizado principalmente por el 
partido de gobierno? 
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Municipios con presencia de GAPF - Cauca

Actualmente, el departamento 
del Cauca experimenta uno de 
los procesos más complejos de 
reconfiguración de estructuras 
PosFarc desde la firma del Acuerdo 
de Paz en el año 2016. El carácter 
estratégico del departamento 
como punto de conexión entre 
el Pacífico y el centro del país, 
una institucionalidad deficiente, 
la trayectoria hegemónica de las 

FARC en el territorio, su geografía 
y el mantenimiento de economías 
de guerra han sido algunos de los 
factores fundamentales para la 
reproducción de grupos armados, 
el desarrollo de disputas y, en 
consecuencia, la existencia fuertes 
impactos para las comunidades 
indígenas, afrodescendientes y 
campesinas. 
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DISPUTAS Y ALIANZAS DE GRUPOS POSFARC

Desde el 2017, en el Norte del 
Cauca se ha conocido la presencia 
de GAPF. Entre estos grupos, 
los más nombrados son: el 
autodenominado ‘Nuevo sexto’ 
o ‘Sexto frente’, las ‘Guerrillas 
Unidas del Pacífico’ y ‘Disidencia 
Unida’.  En aquel entonces, estos 
grupos protagonizaban una serie 
de disputas entre sí por el control 
territorial sobre las cordilleras 
central y occidental que cruzan el 
departamento1. 

Posteriormente, según la Alerta 
Temprana 033 (Defensoría del 
Pueblo, 2019), en el año 2019, 
estos GAPF se estructuraron y 
repartieron el Norte del Cauca 
de la siguiente manera: por un 
lado, la denominada columna 
móvil ‘Jaime Martínez’, en cabeza 
de alias ‘Mayimbú’, se acentuó 

sobre la cordillera occidental, en 
los municipios de Buenos Aires y 
Suárez. Por otro lado, la columna 
móvil ‘Dagoberto Ramos’, al mando 
de alias el ‘indio amansador’, se 
ubicó en la cordillera central, sobre 
los municipios de Caldono, Toribío, 
Jambaló, Corinto, Miranda, Caloto 
y Santander de Quilichao. Cabe 
destacar que, en junio del 2020, 
alias ‘el indio amansador’ fue 
capturado, por lo cual, el segundo 
al mando, alias ‘Barbas’, tomó 
el control de la columna móvil 
‘Dagoberto Ramos’. Sin embargo, 
según datos de inteligencia, este 
hecho generó disputas internas, las 
cuales ocasionaron la muerte de 
‘Barbas’. En ese sentido, se conoce 
que alias ‘Pájaro’ o ‘Chucho’ es el 
nuevo cabecilla de esta columna 
móvil.  Posteriormente, a través 
de un comunicado del 21 de abril 

1 Si bien el presente texto se concentra en la subregión del norte del Cauca, cabe mencionar que, en otras regiones 
del departamento se tiene registro de la presencia de GAPF. En la subregión norte y oriente: la columna móvil ‘Jaime 
Martínez’, la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, y la ‘Segunda Marquetalia’. En el centro y sur: el frente ‘Carlos Patiño’, 
la columna móvil ‘Franco Benavides’, el frente ‘Carolina Ramírez’ o ‘Frente primero’ y la ‘Segunda Marquetalia’. Y, sobre 
la Costa Pacífica: el frente ‘Rafael Aguilera’ o ‘Frente 30’.

de 2020, se conoció que ambas 
estructuras se agruparon en el 
Comando Coordinador de Occidente 
(CCO), que hace parte de la línea de 
‘Gentil Duarte’ o ‘Frente Primero’. 

El Comando Coordinador de 
Occidente (que se encuentra al 
mando de alias ‘Gentil Duarte’) surge 
en febrero de 2020, operando en los 
departamentos de Cauca, Nariño, 
Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, 
Caquetá, Guaviare, Meta, Casanare, 
Arauca, Catatumbo, Vaupés y 
Guainía (Razón Pública, 2021)2 . En lo 
que concierne a Cauca y Nariño, alias 
‘Jhonier’ ha aparecido en entrevistas 
como el comandante en estos dos 
departamentos ("Jhonier", 2020)3.

Si bien en tiempos posteriores las 
hoy conocidas columnas móviles 
‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto 
Ramos’ conflictuaban entre sí, el 
CCO posibilitó que existiera una 
alianza entre ellas. En una entrevista 
realizada a un líder del Norte del 
Cauca, este afirma que “El frente 
‘Carlos Patiño’, ubicado al sur del 
departamento, fue el promotor de 
la alianza debido a la necesidad 
compartida de recuperar y mantener 
el control territorial en varias zonas 
del Cauca, principalmente en la 
guerra con el ELN debido a que 
ellos se habían expandido a varias 
zonas que habían sido controladas 
históricamente por la guerrilla de 

2 La unión de diferentes grupos disidentes de las FARC-EP, en febrero de 2020, fue motivada por alias ‘Gentil Duarte’. A esta agrupación se le 
conoce como el Comando Coordinador de Occidente (CCO), Grupo Armado Organizado que se distancia de la denominada ‘Segunda Marquetalia’, 
la cual surge en el 2019 y se encuentra al mando de ‘Iván Márquez’, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’. 
3 En la entrevista realizada por Ariel Ávila y Andrea Aldana, alias ‘Jhonier’ menciona que en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño 
operan 8 estructuras bajo el CCO, las cuales son: columna móvil ‘Jaime Martínez’, columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, columna móvil ‘Franco 
Benavidez’, columna móvil ‘Uría Rendón’, frente ‘Rafael Aguilera’ o ‘Frente 30’, frente ‘Carlos Patiño’, frente ‘Ismael Ruíz’ y la compañía ‘Adán 
Izquierdo’. 
4 Según registros del 2019, en los municipios de Suárez y Buenos Aires se concentran 944,46 hectáreas de coca; en el municipio de El Tambo se 
ubican 7.102,46; Patía cuenta con 376,95 hectáreas y Argelia con 2.351,45. 

las FARC” (Anónimo, 2021). En ese 
sentido, esta forma de distribuirse 
el territorio y dar por terminada 
la confrontación entre estos dos 
Grupos Armados Organizados (GAO) 
fue mediada principalmente por 
dos factores: el primero tiene que 
ver con las economías ilegales, las 
cuales se componen por la minería 
ilegal, cultivos de coca y marihuana, 
laboratorios de procesamiento y rutas 
del narcotráfico. Según el asesor de 
asuntos étnicos y campesinos de la 
Gobernación del Cauca, Alexis Mina, 
“todo el mundo sabe quién controla 
el Norte del Cauca, las disidencias de 
las FARC (…). 

El Norte del Cauca se divide en dos: la 
zona plana que son Villa Rica, Puerto 
Tejada, Guachené, Padilla y Miranda; y 
la zona de montaña: Toribío, Jambaló, 
Caldono, Corinto, Caloto, Santander, 
Suárez y Buenos Aires. En la zona 
montañosa son los cultivos de coca 
marihuana y las minas, y la zona 
plana es por donde sale para el centro 
del país” (Mina, 2021). 

En lo que respecta a las economías 
ilegales, cabe resaltar que sobre la 
cordillera occidental se ubican la 
mayoría de los cultivos de hoja de 
coca (Observatorio de drogas de 
Colombia, 2021)4  así como de minas 
de carácter ilegal; además, es una de 
las principales rutas del narcotráfico 

Antes de la firma del Acuerdo de 
Paz, la subregión del Norte del 
Cauca se configuraba como una 
zona de presencia e influencia, 
principalmente, de la guerrilla de las 
FARC-EP a través de los frentes 6, 
30 y las compañías móviles ‘Jacobo 
Arenas’, ‘Gabriel Galvis’ y ‘Miller 
Perdomo’. Estos grupos ejercían el 
poder territorial, militar, económico, 
político y social. 

En la actualidad, los GAPF se han 
expandido y fortalecido de manera 
significativa a través de estrategias 
de unificación, de disputas y 
de construcción de alianzas 
instrumentales. Como se verá en 
el caso del Norte del Cauca, la línea 
más potente en el departamento 
e incluso al sur del país es la de 
‘Gentil Duarte’. 
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que comunica el Cauca con Nariño5 .  
Para el caso de la cordillera central, 
en el Norte del Cauca no existe un 
dato exacto sobre la cantidad de 
hectáreas sembradas de marihuana, 
sin embargo, se tiene conocimiento 
de que los municipios de Caloto, 
Corinto, Miranda y Toribío concentran 

una gran cantidad de cultivos de esta 
planta para uso ilícito. En el caso 
específico del municipio de Caldono, 
los cultivos de coca han venido 
aumentando a un ritmo alarmante. Al 
respecto, el personero municipal Dani 
Anacona menciona que:

5 En este punto, es importante resaltar que la cordillera occidental comunica el norte con el sur de Cauca. Por tal motivo, la columna móvil ‘Jaime 
Martínez’ y el frente ‘Carlos Patiño’ (ambos pertenecientes al CCO) se apoyan mutuamente en la guerra contra el ELN en el municipio de Argelia. 
Este municipio, además de concentrar el mayor número de cultivos de hoja de coca, también comunica con la Costa Pacífica nariñense, la cual 
representa una zona importante para el envío de cargamentos de cocaína a otros países.   

Empezaron a aparecer en el territorio unas estructuras armadas que 
no conocíamos, que empezaron a identificarse como antiguas FARC 
que no participaron del proceso. Por lo tanto, están activas en este 
momento y mantienen el orden público alterado, no se respira paz en 
estos momentos (…) y ahora, se suma una situación muy compleja que 
es el tema del narcotráfico, [situación que] ya generó sus víctimas (…). 
Entonces tenemos dos problemas muy complejos que es la presencia 
irregular y los cultivos ilícitos, lo cual es una bomba de tiempo (…). Para 
nadie es un secreto que estos grupos se nutren de estas economías 
directa o indirectamente (Anacona, 2021).

En el municipio de Caldono hace 
presencia la columna móvil 
‘Dagoberto Ramos’ desde el 2020, 
generando intranquilidad en el 
territorio en materia de seguridad y 
control de los cultivos de uso ilícito 
(que han empezado a incrementarse 
tras la llegada de este GAPF). Estos 
cultivos de coca se ubican hacia la 
parte baja, en límites con Buenos 
Aires, Morales y Piendamó.  Por 
otro lado, el personero municipal 
afirma que se tiene información del 
ingreso de la columna móvil ‘Jaime 
Martínez’, en el mes de octubre del 
2020, al centro-norte del municipio, 
sin embargo, esta se ha limitado 
al reclutamiento de menores de 

edad, por lo cual no tiene presencia 
permanente. De esta manera, no se 
han generado disputadas territoriales 
entre estos dos grupos. 

Con base en lo anterior, se puede 
afirmar que las economías ilegales son 
uno de los factores que reconfiguran 
los límites geográficos en el Norte 
del Cauca. Esto teniendo en cuenta 
que sobre la cordillera occidental se 
concentran los cultivos de coca, bajo 
el control de la columna móvil ‘Jaime 
Martínez’, y que, por otro lado, sobre 
la cordillera central predominan los 
cultivos de marihuana, siendo la 
columna móvil ‘Dagoberto Ramos’ la 
que opera y controla esa economía y 

territorio. Es necesario mencionar que 
estos dos GAPF no eran los únicos 
que se disputaban el control territorial 
entre el 2017 y 2019, también existían 
confrontaciones con el EPL y el ELN, 
además de con la fuerza pública. 
Por lo cual, teniendo en cuenta que 
compartían un pasado en común e 
intereses que se compaginaban, la 
propuesta del frente ‘Carlos Patiño’ de 
establecer una tregua y repartirse el 
territorio y el control de las economías 
ilegales resultó ser un “negocio” que 
benefició a ambos grupos. 

Por otro lado, se tiene conocimiento 
sobre enfrentamientos en el municipio 
de Buenos Aires entre la columna 
móvil ‘Jaime Martínez’ y un grupo 
autodenominado columna ‘Jacobo 
Arenas’ de la ‘Nueva Marquetalia’ 
y la red urbana del ‘Frente Sexto 
Milicias Bolivarianas’. Sin embargo, 
en un panfleto de la columna móvil 
‘Vladimir Estiven’ de la ‘Segunda 

Marquetalia’, se desmintió que dentro 
de su organización existieran dichas 
estructuras, por lo que se presume que 
podrían ser GAPF dispersos utilizando 
el nombre de la ‘Segunda Marquetalia’.

En este orden de ideas, según la 
Defensoría del Pueblo (Defensoría 
del Pueblo, 2020), en el mes de julio 
del año 2020, en el municipio de 
Caldono se encontraron panfletos 
alusivos de la ‘Segunda Marquetalia’, 
lo cual indicaría la llegada y presencia 
de este GAPF en los municipios de 
Caldono, Corinto, Toribío y Santander 
de Quilichao.

Es importante recordar que existe un 
distanciamiento entre la línea de ‘Iván 
Márquez’ y ‘Gentil Duarte’, tal y como 
lo expone alias ‘Jhonier’, comandante 
del CCO ("Jhonier", 2020), quien 
señala que es visible a corto plazo 
una confrontación entre estos GAPF 
en el Norte del Cauca.

POSFARC Y OTROS GRUPOS ARMADOS ILEGALES

Históricamente, el Ejército Popular 
de Liberación (EPL), también 
conocido como ‘Los Pelusos’, se 
consolidó en la costa caribe y la 
zona del Catatumbo. Tras la firma 
del Acuerdo de Paz en 2016, y el 
posterior repliegue de las FARC-
EP hacia los Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR), se ha mencionado la llegada 
del EPL a la subregión del Norte del 
Cauca. Según alertas tempranas 
emitidas por la Defensoría del Pueblo6 

, entre el 2017 y 2019, se conoció 
sobre su presencia en los municipios 
de Suárez, Cajibío, Morales, Miranda, 
Corinto, Caloto y Santander de 
Quilichao. Sin embargo, ese mismo 
organismo señala que en el 2018 se 
presentaron confrontaciones por el 
control territorial de esta zona del 
departamento del Cauca entre el 
EPL y las columnas móviles ‘Jaime 
Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’ 
(Defensoría del Pueblo, 2018). En 
dicha disputa, los GAPF hicieron 

6 Según la información consignada en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (AT 032-17; AT 001-18, AT 034-18, AT 035-
18, AT 067-18, AT 033-19 y AT 048-19), se informa sobre la presencia física del EPL, además de la presencia que hace a través del proselitismo 
en varios municipios del norte del Cauca. 
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valer su poderío militar, y a finales del 
2019 el EPL tuvo que replegarse hacia 
los municipios de Miranda, Corinto 
y hacia los municipios de Florida y 
Jamundí, al sur del Valle del Cauca. 
Durante el 2020 y 2021 no se tiene 
registro de acciones por parte de esta 
estructura armada en el Norte del 
Cauca.

Si bien las FARC-EP habían 
controlado históricamente el Norte 
del Cauca, tras la firma del Acuerdo 
de Paz, el ELN (conocida como 
la última guerrilla de Colombia) 
se dispuso a ocupar la subregión 
mediante la compañía ‘Milton 
Hernández’ del frente ‘Manuel 
Vásquez Castaño’. Según las 
alertas tempranas emitidas por la 
Defensoría del Pueblo , en el 2017 
hizo presencia en Caldono, Jambaló 
y Toribío; posteriormente, en el 
2018, en los municipios de Miranda, 
Corinto y Caloto; en el 2019 en 
Suárez y Santander de Quilichao; 
y, finalmente, en el 2020 se conoce 
de su presencia en los municipios 
de Santander de Quilichao, Caloto, 
Corinto y Miranda. Este repliegue 
geográfico hacia los límites con el 
Valle del Cauca, por parte del ELN, se 
debe a los enfrentamientos que ha 
sostenido con los GAPF articulados 
en el CCO, quienes han ganado 
parcialmente la disputa militar. 

Si bien el ELN se mantiene en 
algunos municipios del Norte del 

Cauca, no es un actor de peso 
en el control territorial y de las 
economías ilegales. Actualmente, 
la confrontación se ha acrecentado 
en el sur del departamento, 
específicamente en el municipio de 
Argelia, lugar donde las FARC-EP y el 
ELN se habían divido el territorio. Sin 
embargo, tras la firma del Acuerdo 
de Paz, el ELN pasó a controlar toda 
la zona. En el 2019 hace presencia 
el frente ‘Carlos Patiño’ y se generan 
enfrentamientos entre estos dos 
grupos (La Silla Vacía, 2020)8 . 

Desde entonces, la disputa 
territorial no ha dado tregua, y la 
población ha sido la más afectada. 
Según datos de la Fundación Paz 
& Reconciliación (Pares), se ha 
presentado un aumento en el número 
de homicidios en el municipio de 
Argelia, con una alarmante cifra de 
289 por cada 100.000 habitantes, 
mientras que el promedio nacional 
es de alrededor de 24 (Fundación 
Paz y Reconciliación, 2021).

De acuerdo con lo anterior, han 
existido dos factores importantes 
para que la guerra persista en 
el Norte del Cauca a pesar de 
la firma de los acuerdos de paz 
entre la guerrilla de las FARC-EP 
y el Gobierno nacional: el primero 
consiste en el incumplimiento de 
los acuerdos, lo que ha generado 
que antiguos mandos de las FARC-
EP decidieran continuar alzados en 

7 El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo informó, desde el año 2017, sobre la presencia de esta EAI en el norte del Cauca 
a través de las Alertas Tempranas: 032-17; 035-18; 067-18; 033-19; 048-19 y 040-20. 
8 Según el informe de la Silla Vacía, el conflicto se concentra en la zona de El Plateado y, principalmente, la disputa se concentra en el Cañón 
del Micay.

armas y conformar GAPF. Según un 
líder de la subregión, “si bien estos 
grupos los comandan antiguos 
integrantes de las FARC-EP, en 
su mayoría lo integran jóvenes 
que han sido vinculados a través 
de engaños o amenazas contra 
sus vidas o las de su familia. 
Por ejemplo, la columna móvil 
‘Dagoberto Ramos’ en un inicio 
eran unos 20 y ahora son más 
o menos unos 1.000” (Anónimo, 
2021). Por otro lado, el Norte del 
Cauca es una zona con presencia 
y tránsito de economías ilegales, 
por lo cual controlar esta zona 
del departamento representa 
grandes ingresos económicos 
para estos GAPF. Sin embargo, 
como se mencionó anteriormente, 
también es un sitio estratégico 
para proyectos político-militares, 
lo que da cuenta de una de 
las motivaciones del ELN para 
intentar copar esta zona tras la 
desmovilización de las FARC-EP.

En segundo lugar, según los regis-
tros del SIPARES, se puede identi-
ficar que el CCO (que se adscribe 
a la línea de ‘Gentil Duarte’) ha lo-
grado ganar el control territorial en 
el Norte del Cauca, expandiéndose 
en la actualidad hacia el oriente, 
la costa pacífica y la zona centro 
del departamento. Y, por otro lado, 
ha concentrado su accionar al sur 
del Cauca, teniendo en cuenta que 
las columnas móviles ‘Jaime Mar-
tínez’ y ‘Dagoberto Ramos’ han 
hecho presencia en la subregión 

con el objetivo de apoyar militar-
mente al frente ‘Carlos Patiño’ en 
la guerra que se libra con el ELN y 
las fuerzas militares.

Según la información recolectada 
por medio de entrevistas a 
personas líderes, actores e 
instituciones relevantes de la 
subregión, se afirma que estos 
GAPF pertenecientes al CCO 
mantienen, hasta el momento, la 
alianza en términos del control 
territorial, militar y de economías 
ilegales. Si bien existe una división 
territorial de la subregión, esta 
no restringe el paso de estos 
grupos por dichos territorios; 
eso explicaría la presencia 
intermitente de la columna móvil 
‘Jaime Martínez’ en Caldono, 
municipio en el cual la columna 
móvil ‘Dagoberto Ramos’ hace 
presencia de forma permanente, y, 
por otro lado, también explicaría la 
presencia de estas dos columnas 
móviles al sur del departamento 
(Anacona, 2021).

Todo indicaría que municipios 
como Patía, Caldono y Morales 
se configuran como territorios 
en los cuales se puede presentar 
un incremento de disputas. Esto 
teniendo en cuenta el incremento 
de cultivos ilícitos, la presencia de 
estos GAPF y la resistencia que han 
ejercido autoridades tradicionales 
a la violencia armada, como es 
el caso del Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC). 
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Se puede afirmar que el 
incumplimiento a los acuerdos 
de paz por parte del Gobierno y 
la poca efectividad del accionar 
de la fuerza pública se configuran 
como elementos importantes para 
que la guerra persista en el Norte 
del Cauca. Ante este contexto, 
las organizaciones comunitarias 
y territoriales han venido 
cumpliendo un papel importante 
frente al control territorial y 
rechazo a los cultivos ilícitos. 
Sin embargo, esto ha generado 
que dichas organizaciones hayan 
sido objeto de estigmatizaciones, 
atentados, amenazas y asesinatos 
selectivos. En lo que va corrido del 
año, han sido asesinadas cuatro 
personas líderes y defensoras de 
derechos humanos en el Norte del 
Cauca (Instituto de Estudios para 
el Desarrollo y la Paz, 2021). 

Esto sin contar las amenazas 
y atentados que han sufrido 
estas personas que ejercen 
algún tipo de liderazgo y que, en 
muchos casos, son integrantes 
de organizaciones campesinas, 
indígenas, afrocolombianas o de 
mujeres. Un caso representativo 
ocurrió el pasado 20 de abril de 
2021, día en que fue asesinada 
Liliana Peña Chocué, gobernadora 
del Resguardo de La Laguna-
Siberia Sat Tama Kiwe, en la vereda 
El Porvenir, municipio de Caldono, 
Cauca, quien previamente había 
manifestado su rechazo al 

incremento de cultivos de uso 
ilícito en su territorio. 

Con el surgimiento de los 
GAPF en el Norte del Cauca, su 
fortalecimiento a nivel militar y 
de control territorial ha generado 
una confrontación con otras 
estructuras armadas, además de 
con la fuerza pública. Esto se ha 
visto reflejado en el crecimiento 
significativo de violaciones de 
derechos humanos a la población 
civil que habita en la subregión. 

Según cifras de Acción Contra 
Minas, desde el 2016 hasta el 2020, 
en el Norte del Cauca se tiene un 
registro de 11 victimas de Minas 
Anti Personal (MAP) y de Munición 
Sin Explotar (MUSE). Ninguna de 
estas personas falleció: siete de 
ellas corresponden a víctimas 
civiles y cuatro a miembros de la 
fuerza pública. Respecto a este 
hecho, el 2020 fue el año en que 
se presentó el mayor número de 
victimas con un total de cinco, 
lo cual esta relacionado con el 
incremento de las disputas en la 
subregión. 

La vinculación de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) a estructuras 
armadas ilegales ha sido 
recurrente en la dinámica del 
conflicto armado en Colombia. 
Según la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Victimas 
(UARIV), entre el 2016 y 2020, 

se ha registrado un total de 12 
casos relacionados a vinculación 
de NNA en el Norte del Cauca. Es 
importante tener en cuenta que 
esta cifra contempla los casos 
de reclutamiento por parte de 
las diferentes EAI (estructuras 
armadas que hacen presencia 
en la subregión). Ahora bien, 
como se decía anteriormente, 
el crecimiento de los GAPF no 
está relacionado únicamente con 
la reincidencia en actividades 
ilegales de excombatientes de las 
FARC-EP, sino con procesos de 
vinculación y reclutamiento en el 
territorio, razón por la cual esta 
cifra tendría un alto subregistro 
al contrastarse con los múltiples 
relatos de las comunidades e 
incluso con fuente institucionales. 
Según las alertas tempranas de 
la Defensoría del Pueblo, este 
número podría ser mayor debido 
a que muchas personas prefieren 
no denunciar este tipo de hechos 
por motivos de seguridad (lo cual, 
de nuevo, da cuenta del nivel 
de subregistro existente en las 
fuentes de información). 

Según información del 
coordinador del Programa de 
Derechos Humanos del Consejo 
Regional Indígena del Cauca 
(CRIC), “Estos grupos se han 
fortalecido con la vinculación de 
menores de edad, debido a que los 
seducen con el dinero, entonces 
los jóvenes de ahora prefieren 

ganar plata de forma rápida” 
(Imbachi, 2021). Por otro lado, el 
personero de Caldono menciona 
que las columnas móviles 
‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto 
Ramos’ han venido realizando 
reclutamiento de menores en el 
municipio para llevarlos al sur del 
departamento, específicamente 
al municipio de Argelia, en donde 
se vive una guerra entre los GAPF 
y el ELN (Anacona, 2021).

En lo que concierne a 
desplazamiento forzado, según 
cifras de la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Victimas 
(UARIV), entre el 2016 y 2020 
hubo un total de 11.515 víctimas 
de este hecho victimizante. 

El análisis de datos muestra 
un crecimiento significativo, 
pasando de 1.421 víctimas de 
desplazamiento forzado en el 
2016, a 3.733 en el 2019. En el año 
2020 se registraron 828 víctimas, 
demostrando un decrecimiento, 
lo cual podría estar ligado a la 
pandemia mundial por covid-19.  
Por otro lado, son los municipios 
de Suárez, Corinto, Miranda, 
Buenos Aires y Caloto los que 
presentan un mayor número de 
víctimas de este hecho. 
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Desplazamiento forzado en el norte del Cauca (2016-2020)

Fuente: Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), 2021.
 Elaborado por Fundación Paz & Reconciliación.

Número de víctimas

Según los datos de la oficina 
de las Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos 
Humanitario (OCHA), en el Norte 
del Cauca se han presentado 
un total de 13 masacres entre 
el 2016 y lo que va corrido del 

2021. De estas, ha resultado 
un saldo de 51 víctimas civiles. 
Por otro lado, los municipios de 
Santander de Quilichao y Corinto 
son los que presentan un mayor 
número de masacres (cada 
uno con tres), seguidos de los 

municipios de Suárez y Buenos 
Aires (ambos con 2 masacres), 
y, finalmente, Miranda y Toribio 
(con una masacre cada uno). 
Cabe destacar que entre el 2017 y 
2018 no se presentaron masacres 
en la subregión. Al respecto, hay 
que tener en cuenta que este 
fue un periodo en el cual las 

FARC-EP ya no se encontraban 
en los territorios, y los GAPF que 
actualmente hacen presencia allí 
apenas se estaban organizando. 
Entre el 2019 y 2020 se presenta 
el mayor número de masacres, 
concordando con la formalización 
de las columnas móviles ‘Jaime 
Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’. 

Masacres en el Norte del Cauca (2016-2021)

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitario (OCHA), 2021.
Elaborado por Fundación Paz & Reconciliación.

Número de Masacres
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Municipios con presencia de GAPF - Pacífico nariñense

El fenómeno de los GAPF evidencia 
su complejidad en la Costa 
Pacífica nariñense, donde diversos 
grupos reincidieron en actividades 
delictivas desde antes de la firma 
del Acuerdo de Paz. La importancia 
geoestratégica de esta subregión 
se relaciona con el narcotráfico 
pues, por un lado, el departamento 
es uno de los más afectados por 

cultivos de uso ilícito y, por el otro, 
es una de las principales rutas 
para la exportación de cocaína 
hacia Centro y Norteamérica.

En la Costa Pacífica nariñense 
están activos, por lo menos, 
siete GAPF agrupados en las 
tres categorías propuestas por la 
Fundación Paz & Reconciliación 
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(Pares): por un lado están los 
alineados a ‘Gentil Duarte’, 
principal estructura disidente del 
país; por otro lado, los alineados a 
la ‘Segunda Marquetalia’, proyecto 
de ‘Iván Márquez’ y otros mandos 
altos y medios de las extintas 
FARC-EP; y, finalmente, por 
otro lado, los grupos dispersos, 
es decir, aquellos dedicados 
principalmente al control de 
las economías ilegales y que 
no cuentan con articulación o 
coordinación entre ellos.

En la actualidad, los GAPF cuentan 
con presencia en 17 municipios 
del departamento de Nariño que 
hacen parte de las subregiones 
de Cordillera, Pacífico Sur, 
Piedemonte Costero, Sabana, 
Sanquianga y Telembí. 

En estos territorios hay una diversa 
configuración de actores que, 
cada tanto, mutan, se dividen, se 
disuelven, se alían o se enfrentan, 
generando múltiples afectaciones 
a las poblaciones de estas zonas. 

Por su parte, los grupos alineados 
a ‘Gentil Duarte’ concentran su 
poder en Cordillera y Sanquianga, 
subregiones fronterizas con el 
departamento del Cauca. Desde 
allí han avanzado hacia Telembí, 
donde se presentan fuertes 
enfrentamientos entre grupos 
armados PosFarc. 

Es allí, precisamente, donde 
la ‘Segunda Marquetalia’ es 

más fuerte: se concentra en 
los municipios de Barbacoas, 
Magüí Payán y Roberto Payán 
a través del ‘Bloque Occidental 
Alfonso Cano’, que ya cuenta 
con presencia en San Andrés de 
Tumaco y, presumiblemente, en el 
municipio Francisco Pizarro.

Los GAPF dispersos se encuentran 
en todas las subregiones 
mencionadas excepto la de 
Cordillera. Se caracterizan por 
su capacidad de adaptarse a las 
circunstancias cambiantes del 
negocio del narcotráfico y de 
otras economías ilegales. 

Firman y rompen pactos, 
cambian de nombre y de líderes 
constantemente y, como se 
mencionó, su principal actividad 
es el control de las rentas ilegales.
La siguiente tabla muestra los 
GAPF presentes en la Costa 
Pacífica nariñense dependiendo 
de su alineación:

‘Gentil Duarte’ ‘Segunda 
Marquetalia’

Dispersos

• Columna 
Móvil ‘Jaime 
Martínez’
• ‘Frente 29’ 
o ‘Franco 
Benavides’
• ‘Frente 30’ o 
‘Rafael Agui-
lera’

• ‘Bloque Occi-
dental Alfonso 
Cano’

• Frente ‘Oliver 
Sinisterra’
• ‘Guerrillas 
Unidas del 
Pacífico’
• ‘Gente de 
Orden’

GAPF ALINEADOS CON ‘GENTIL DUARTE‘

Columna móvil ‘Jaime Martínez’ (CMJM)

Este GAPF concentra su poder 
en el departamento del Cauca. 
No obstante, en 2020 y 2021 
ha incursionado hacia las 
subregiones de Sanquianga 
(limítrofe con el Cauca) y Telembí 
para incrementar el control y 
presencia de los alineados con 
‘Gentil Duarte’ en Nariño. Se 
mantiene en los municipios de 
Olaya Herrera y Roberto Payán.

Este comportamiento hace parte 
de un proceso de articulación 
entre GAPF a través de la nueva 
estructura Comando Coordinador 
de Occidente (CCO), en la que 
se encuentra la columna móvil 
‘Jaime Martínez’ junto a los 
frentes ‘Carlos Patiño’ y ‘Franco 
Benavides’. A través del CCO, los 
alineados con ‘Gentil Duarte’ han 
realizado acciones coordinadas 
para aumentar el control 
sobre el río Patía, atacando 
simultáneamente a otros grupos 
armados en zona de cordillera y 
en el triángulo de Telembí.

Ya desde abril de 2020, la 
columna móvil ‘Jaime Martínez’ 
sostuvo enfrentamientos con 
el ELN en el municipio de Santa 
Bárbara de Iscuandé (Telembí). 
Estos ocurrieron en las veredas 
Vuelta Larga, Montaño y Pisinde, 

de donde por lo menos 103 
personas se desplazaron 
forzadamente hacia la 
cabecera municipal.

El 3 de agosto de 2020, según 
la Defensoría del Pueblo, 
la CMJM incursionó en el 
municipio de Leiva (Cordillera) 
y manifestó que sacaría 
“a como diera lugar” a las 
Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia, también conocidas 
como el ‘Clan del Golfo’. 
Dos días más tarde hizo 
presencia el frente ‘Carlos 
Patiño’, y el 8 de agosto 
iniciaron los enfrentamientos 
en las veredas Loma Pamba 
y Piedra Grande. Estos 
generaron confinamientos 
y se intensificaron en los 
siguientes días.

Para septiembre, el alcalde 
de El Charco, Víctor Candelo, 
indicó que en el municipio 
hacía presencia “un nuevo 
grupo” conocido como ‘Jaime 
Martínez’, el cual pudo haber 
tenido relación con la masacre 
en contra de cuatro personas 
ocurrida por esos días.

Estos hechos fueron 
evidenciando que, más allá 
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de una incursión, se trata de una 
acción sostenida en el tiempo la 
que la CMJM adelanta en Nariño. 
Sobre esto está el proceso de 
articulación de los GAPF a través 
del CCO, demostración de la 
capacidad de acción de los grupos 
alineados con ‘Gentil Duarte’.

La columna móvil ‘Jaime Martínez’ 
está al mando de alias ‘Mayimbú’, 
contra quien el Ejército Nacional 
realizó un operativo en junio 
de 2020, al parecer, dejándolo 
gravemente herido por un disparo 
de francotirador. 

‘Frente 29’ o columna móvil ‘Franco Benavides’

La columna móvil ‘Franco 
Benavides’ (CMFB) fue creada 
en el primer semestre de 2020 
como parte de un proceso de 
consolidación dentro de los grupos 
alineados con ‘Gentil Duarte’. 
Su presencia se extiende a las 
subregiones de Telembí (en los 
municipios de Barbacoas, Magüí 
Payán y Roberto Payán), Cordillera 
(en los municipios de Cumbitara, 
El Rosario, Leiva y Policarpa) y 
Sanquianga (en el municipio de 
Santa Bárbara de Iscuandé).

Este grupo habría retomado las 
actividades y presencia del frente 
‘Estiven González’, el cual venía 
muy debilitado por la muerte de 
su cabecilla, alias ‘Sábalo’, en un 
operativo del Ejército Nacional en 
noviembre de 2019. Meses atrás ya 
había sido capturada la comisión 
de finanzas del grupo mediante 
operativos simultáneos en los 
departamentos del Cauca y Nariño.

Como se mencionó, la columna 
móvil ‘Franco Benavides’ hace 
parte del CCO y en los últimos 
meses se ha posicionado como 

la vanguardia de los alineados 
con ‘Gentil Duarte’ en el Triángulo 
de Telembí. Esto se evidencia en 
los constantes enfrentamientos 
que ha sostenido con otros 
grupos como el ‘Clan del Golfo’ 
y otros GAPF, tanto dispersos 
como alineados con la ‘Segunda 
Marquetalia’.

Entre julio y agosto del año 2020, 
se reportaron enfrentamientos 
constantes de la CMFB con el 
‘Clan del Golfo’, en Magüí Payán, 
en los que se evidenció un nivel 
muy alto de sevicia. Ambos grupos 
usaron como práctica de terror la 
difusión de videos torturando a 
integrantes del grupo contrario 
(la veracidad de estos contenidos 
audiovisuales fue confirmada por 
el Ejército Nacional).

La Defensoría del Pueblo emitió 
la Alerta Temprana 36, en agosto 
de 2020, advirtiendo que, en 
Magüí Payán, la columna móvil 
‘Franco Benavides’ sostuvo 
enfrentamientos en el Consejo 
Comunitario Manos Amigas del 
Patía Grande con integrantes 

del frente ‘Oliver Sinisterra’ 
(FOS), quienes se encontraban 
acantonados en la escuela de 
la vereda. En este hecho fueron 
asesinados por lo menos diez 
integrantes del FOS.

En los días siguientes se reportó 
presencia de la CMFB en el 
municipio de Cumbitara (Cordillera) 
de forma simultánea a la incursión 
de los frentes ‘Jaime Martínez’ 
y ‘Carlos Patiño’ en Leiva. Estos 
movimientos expusieron la vida e 
integridad de personas líderes y 
defensoras de derechos humanos, 
y buscaron someter la autonomía 
de las organizaciones étnicas y 
comunitarias que allí habitan. En 
ese sentido, la Defensoría alertó que 
el ‘Clan del Golfo’ podría endilgar 
responsabilidades en la sociedad 
civil y pidió protección oportuna.

De este modo, la CMFB fue 
estableciéndose en Telembí 
e incursionando en otras 
subregiones. A pesar de tener 
confrontaciones en varios frentes, 
logró imponerse y ser uno de los 
grupos más fuertes de los alineados 
con ‘Gentil Duarte’ en Nariño.

Durante 2021, la columna móvil 
‘Franco Benavides’ ha sostenido 
enfrentamientos con el ‘Bloque 
Occidental Alfonso Cano’, 
de la ‘Segunda Marquetalia’, 
especialmente en el municipio 
de El Charco. Allí, estos grupos 
generaron graves afectaciones a 
los derechos humanos de más de 
tres mil personas. Se difundieron 

videos, a finales de marzo, en 
los que integrantes del ‘Bloque 
Alfonso Cano’ disparaban armas 
largas a través de una cancha de 
fútbol en un caserío del municipio. 
Esto produjo confinamientos y 
desplazamiento forzado.

Unos días más tarde, el Ejército 
halló una fosa común con 
cinco cuerpos, al parecer, de 
integrantes del ‘Alfonso Cano’ 
que habrían muerto por estos 
enfrentamientos. Más de 900 
familias fueron desplazadas hacia 
las cabeceras de La Tola y Olaya 
Herrera, según la Asociación de 
Comunidades Afrodescendientes, 
Campesinas e Indígenas. Muchas 
de las personas buscaron 
albergue en casas de familiares. 
Para el 7 de abril, se desplazaron 
forzadamente 3.360 personas.

Después de estos cruentos 
enfrentamientos, el 25 de mayo 
el Ejército Nacional capturó a 
alias ‘Mono Loco’, quien sería 
el responsable de la masacre de 
cuatro personas en la vereda La 
Pampa, en El Charco.
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‘Frente 30’ o ‘Rafael Aguilera’

También conocido como ‘Frente 
Unido del Pacífico’, este grupo 
fue conformado, en los primeros 
meses de 2018, en las partes alta y 
baja del río Naya por disidentes del 
‘Frente 30’ de las extintas FARC-
EP. Su actividad fue sostenible en 
el tiempo y, en la actualidad, hace 
presencia en varios municipios 
de la Costa Pacífica caucana y 
en Nariño, específicamente en 
las subregiones del Sanquianga, 
municipios El Charco, La Tola, 
Mosquera, Olaya Herrera y Santa 
Bárbara; y en Telembí, en los 
municipios de Magüí Payán y 
Roberto Payán.

A diferencia de los grupos descritos, 
las actividades del ‘Rafael Aguilera’ 
tienen mayor relación con el 
funcionamiento de las economías 
ilegales que con la ejecución 
de acciones bélicas dirigidas 
a la desestabilización de las 
instituciones del Estado. Si bien se 
reportan algunos enfrentamientos 
entre el Ejército Nacional y este 
GAPF, la mayoría de los operativos 
evidenciados son incautaciones 
tanto de cocaína como de medios 
para su transporte. Es el caso 
de un operativo de la Armada 
Nacional en el que se incautó un 

semisumergible, con más de 400 
kilos de cocaína, adjudicado al 
frente ‘Rafael Aguilera’. 

Fue, además, el noveno de esta 
clase incautado durante 2021.

El frente ‘Rafael Aguilera’ habría 
sido comandado por alias ‘Don 
Putas’, disidente capturado en julio 
de 2021 y acusado de expandir las 
disidencias por todo el Pacífico 
colombiano. ‘Don Putas’ era 
relacionado por las autoridades 
colombianas con ‘Guerrillas Unidas 
del Pacífico’, con el frente ‘Rafael 
Aguilera’ y con la columna móvil 
‘Franco Benavides’, razón por la 
cual se cree que era una ficha clave 
para la unificación de estructuras 
armadas dispersas con la línea de 
‘Gentil Duarte’. 

GAPF ALINEADOS CON LA ‘SEGUNDA MARQUETALIA’

‘Bloque Occidental Alfonso Cano’

Este grupo se consolidó en 
los primeros meses de 2020 a 
través de una división dentro del 
frente ‘Oliver Sinisterra’ (FOS). 
Según la Defensoría del Pueblo, 
alias ‘Allende’, uno de los altos 
mandos del FOS, traicionó a alias 
‘El Gringo’, cabecilla del grupo, 
y realizó alianzas estratégicas 
para el fortalecimiento del ‘Bloque 
Occidental Alfonso Cano’ (BOAC), 
que había sido mandado a crear 
por alias ‘El Paisa’ meses atrás.

El BOAC hace presencia en los 
tres municipios del Triángulo 
de Telembí (Barbacoas, Magüí 
y Roberto Payán) y en San 
Andrés de Tumaco. Su principal 
contendiente, en principio, fue el 
frente ‘Oliver Sinisterra’, con el que 
sostuvo enfrentamientos durante 

todo el primer semestre de 2020. 
También sostuvo enfrentamientos 
con la columna móvil ‘Franco 
Benavides’ en la subregión del 
Telembí, una de las zonas más 
afectadas del departamento por la 
actividad de grupos armados. Esta 
confrontación inició en julio de 2020 
y se mantiene hasta la actualidad.

En 2021, la fuerza pública ha 
destruido varios complejos de 
producción de cocaína adjudicados 
al BOAC. Se destaca una operación 
efectuada en abril de 2021 en la 
que se incautaron 900 kilos de 
clorhidrato de cocaína y 240 kilos 
de pasta base de coca. Una semana 
más tarde, se ubicaron 3.814 kilos 
de cocaína en un megalaboratorio 
en zona rural de Tumaco.

GAPF DISPERSOS

Frente ‘Oliver Sinisterra’

Este es uno de los grupos armados 
más longevos en la Costa Pacífica 
nariñense tras la firma del Acuerdo 
de Paz. Es el GAPF con mayor 
presencia: se encuentra en 13 
municipios del departamento. 
Su expansión ha llegado incluso 
a municipios como Ospina 
(subregión La Sabana) en los que 

no se registraban altos impactos 
del conflicto armado.

El FOS hace presencia en 
las subregiones de Telembí 
(municipios Barbacoas, Magüí 
Payán y Roberto Payán), 
Sanquianga (municipios El 
Charco, La Tola, Mosquera, 
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Olaya Herrera y Santa Bárbara), 
Piedemonte costero (municipios 
Mallama y Ricaurte), Pacífico 
Sur (municipios de Tumaco y 
Francisco Pizarro) y La Sabana 
(municipio de Ospina).

Comandado por alias ‘El Gringo’, 
sucesor de alias ‘Guacho’ 
(abatido por el Ejército Nacional), 
el FOS se mantiene como un 
GAPF disperso. Aunque se 
rumoró en 2020 que entraría 
a hacer parte de la ‘Segunda 
Marquetalia’, la división con alias 
‘Allende’, segundo al mando de la 
organización, hizo que quienes 
estaban de acuerdo se fueran al 
‘Bloque Occidental Alfonso Cano’.

Esto devino en fuertes disputas, 
en el marco de la pandemia, por 
el control de la subregión del 
Telembí, en donde ningún grupo 
pudo diezmar al otro. Ante esto, 
sus actividades se centraron 
en el municipio de Tumaco, en 
donde actúan a través de pactos 
de no agresión y algunas alianzas 
más duraderas que otras. Es 
el caso del trato con ‘Gente del 
Orden’, grupo encargado del 
narcomenudeo, en Tumaco, y de 
algunos otros eslabones en la 
cadena del narcotráfico. 

Así han logrado mantener el 
control tanto de algunos barrios de 

la cabecera como de la zona rural 
del municipio. No obstante, con 
otros grupos como las ‘Guerrillas 
Unidas del Pacífico’ o la columna 
móvil ‘Jaime Martínez’ no les 
fue posible mantener alianzas 
duraderas en el tiempo.

En el último año, el FOS se ha 
enfrentado a ‘Los Contadores’ 
por el control de la frontera entre 
Colombia y Ecuador, en zona 
rural de Tumaco, afectando el 
resguardo Inda Sabaleta de la 
comunidad indígena Awá. Debido 
a la confrontación se generaron 
confinamientos y una afectación 
severa a la situación humanitaria 
de la zona.

El Ejército Nacional consiguió 
una gran cantidad de capturas 
en contra de integrantes del 
FOS, incluso en La Guayacana 
(Tumaco), donde el grupo 
concentra su poder. Si bien 
son golpes a la estructura 
armada, no puede hablarse de 
un debilitamiento en tanto que 
el FOS ostenta el control de una 
gran parte del narcotráfico del 
departamento.

Guerrillas Unidas del Pacífico

Junto al frente ‘Oliver Sinisterra’ y 
a ‘Gente de Orden’, las ‘Guerrillas 
Unidas del Pacífico’ (GUP) hacen 
parte de los primeros grupos en 
alejarse del Acuerdo de Paz en 
Nariño. Fue conformado por los 
hermanos alias ‘Don Ye’ y alias 
‘David’, quienes se extendieron 
velozmente por las subregiones del 
Sanquianga, Telembí y Pacífico Sur. 
Hoy en día, es el segundo grupo con 
más presencia en el departamento, 
llegando a estar en 10 municipios.
Las GUP se encuentran en las 
subregiones de Telembí (municipios 
Barbacoas, Magüí Payán y Roberto 
Payán), Sanquianga (municipios de 
El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya 
Herrera y Santa Bárbara) y Pacífico 
Sur (municipios Francisco Pizarro y 
San Andrés de Tumaco).

Tras la muerte de ‘Don Ye’, en 2016, 
y de ‘David’, en 2018, el grupo quedó 
al mando de alias ‘Borojó’, quien 
fue integrante del ‘Oliver Sinisterra’. 
Con él han logrado consolidarse 
en Tumaco, así como establecer 
alianzas con ‘Los Contadores’ y, 
con esto, generar contactos con 
‘Jalisco Nueva Generación’.

De este modo, las GUP han 
llegado a controlar una parte 
muy amplia del narcotráfico, 
además de lograr establecerse en 

Tumaco, municipio con mayor 
exportación de cocaína. Tanto 
así que, a finales de 2020, la 
Armada Nacional les incautó 
dos toneladas transportadas en 
un semisumergible y, además, 
capturó a un mexicano, un 
ecuatoriano y un colombiano, lo 
que evidencia la magnitud de sus 
operaciones transnacionales.

Por otra parte, se conoció 
por una investigación de la 
Fiscalía General de la Nación 
que este ente llamó a nueve 
presuntos involucrados con 
una organización criminal por 
intentar apropiarse de millonarios 
contratos para el posconflicto. 
Según EL TIEMPO, los acusados 
fueron el alcalde de La Tola 
(Federman Riascos Lerma), el 
exalcalde de Mosquera (Johan 
Velásquez Moreno), el exalcalde 
de El Charco (Milton Cuero 
Tejada), un supuesto financiador 
(Eduardo Alfredo Ghisays) y el 
presunto cerebro del esquema de 
corrupción (José Ramón Correa 
Martínez).

La organización criminal detrás 
de las supuestas dádivas a 
entidades públicas y municipios 
serían las ‘Guerrillas Unidas 
del Pacífico’, que a través 
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de alias ‘Chayanne’ habrían 
financiado el concierto para 
delinquir. La posible relación 
entre el grupo armado y la 
institucionalidad local ha sido 
materia de cuestionamientos 
constantes por parte de múltiples 
organizaciones. 

Las GUP se enfrentan 
constantemente con el frente 
‘Oliver Sinisterra’, pues coinciden 
en una gran cantidad de 

municipios en los que operan, 
pero en 2021 esta confrontación 
se ha focalizado en Tumaco, 
donde por estos combates se 
reportó una compleja situación 
humanitaria.

Desapariciones forzadas, 
asesinatos y desplazamientos 
forzados ocurrieron tanto en 
zona rural como urbana del 
municipio.

‘Gente del Orden’

Este es un grupo proveniente del 
frente ‘Daniel Aldana’, junto a las 
‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, 
pero que tuvo una ruptura con 
alias ‘Don Ye’. A partir de esto, 
las GUP y ‘Gente del Orden’ se 
mantuvieron divididos hasta la 
actualidad, generando una fuerte 
competencia por el control del 
narcotráfico en la Costa Pacífica 
nariñense.

Este grupo hace presencia en 
las subregiones de Telembí 
(municipio de Barbacoas) y en 
el Pacífico Sur (municipios de 
Tumaco y Francisco Pizarro). 
Se concentra en los eslabones 
más urbanos de la cadena del 
narcotráfico y esto los hace crear 

alianzas con el frente ‘Oliver 
Sinisterra’ para involucrarse en 
el transporte de la cocaína y en 
otras economías ilegales.

A pesar de no ser un grupo muy 
grande, ha logrado sostenerse en 
el tiempo y controlar numerosos 
barrios en Tumaco, estableciendo 
fronteras invisibles con los 
demás grupos armados y 
delincuenciales. A partir de esto, 
el grupo contribuyó a que el FOS 
consiguiera espacios en Tumaco 
que ya parecían fuertemente 
controlados por las ‘Guerrillas 
Unidas del Pacífico’.
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Municipios con presencia de GAPF - Antioquia 2021

Actualmente, entre el departamento 
de Antioquia y el sur de Córdoba 
hay presencia de tres GAPF: frentes 
‘18’, ‘36’ y ‘5’ en las subregiones del 
Norte, Occidente, Nordeste y Bajo 
Cauca. Panfletos que circularon en 
los municipios de Bajo Cauca, norte 
y sur de Córdoba indican que, entre 

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación, 2021.

Antioquia y Córdoba, se estaría 
conformando un nuevo GAPF 
integrado por los frentes ‘18’ y ‘52’. 

Sin embargo, de este grupo aún no 
se tiene mayor información. Los 
tres GAPF que hacen presencia 
en las zonas del departamento 

mencionadas hacen parte de la 
‘Segunda Marquetalia’, consolidada 
en agosto de 2019 luego de que un 
grupo de excomandantes de las 
FARC-EP (‘Iván Márquez’, ‘Jesús 
Santrich’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’) 
anunciaran que liderarían el 
reordenamiento de esta guerrilla, 
alzándose nuevamente en armas en 
zonas de antigua influencia de este 
grupo guerrillero (Semana, 2020). 

El hecho de que ‘Iván Márquez’ 
hubiese comandado el Bloque 
Noroccidental (al cual pertenecieron 
los frentes ‘5’, ‘18’ y ‘36’) fue 
determinante en el rearme de estos 
tres frentes, en esta zona del país, 
bajo los lineamientos de la ‘Segunda 

Marquetalia’, situación que resulta 
particular en relación con el 
comportamiento de los GAPF en el 
resto del país, donde, actualmente, 
la mayoría responden a la línea de 
‘Gentil Duarte’

 El GAPF ‘Frente 18’ fue el primer 
grupo de los tres mencionados 
anteriormente en hacer pública 
su vinculación a la ‘Segunda 
Marquetalia’. El 26 de septiembre de 
2019, a menos de un mes del anuncio 
hecho por ‘Márquez’ y ‘Santrich’ de 
retomar la lucha armada, se conoció 
un vídeo en el que el ‘Frente 18’ 
reconoció quedar bajo las órdenes 
de esta facción armada. 

Sea esta la oportunidad para expresar públicamente nuestra aceptación 
y admiración en la orientación encaminada a la reconstrucción y 
consolidación de la nueva Marquetalia y por ende de las Farc – EP. El 
frente Román Ruíz estamos atentos a cumplir las orientaciones de nueva 
dirección conformada por las Farc-EP. De la misma manera reafirmamos 
el compromiso y seriedad en los acuerdos a los que se lleguen con otras 
organizaciones armadas en las regiones (Semana, 2019).

Desde sus inicios, como ahora, 
estos GAPF buscan consolidarse en 
zonas donde históricamente tenían 
presencia las extintas FARC-EP. 
Actualmente, tienen presencia en 19 
municipios del departamento. Allí se 
preveía la reconfiguración de estos 
y otros grupos armados ilegales, 

así como las complejas dinámicas 
de seguridad que se observan 
recientemente tras la firma del 
Acuerdo de Paz, protagonizadas 
por la confrontación que sostiene el 
‘Clan del Golfo’ con ‘Los Caparros’ 
y los mencionados GAPF entre 
Antioquia y el sur de Córdoba.
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‘Frente 36’

El GAPF ‘Frente 36’, conformado por 
entre 40 y 60 hombres, es liderado 
actualmente por Ricardo Abel Ayala, 
alias ‘Cabuyo’9, quien hacia parte 
de la antigua guerrilla de las FARC-
EP, desde el año 2010, y comanda 
de este GAPF desde el año 2018, 
tras apartarse del proceso de 
paz y retomar las armas. Este 
GAPF tiene presencia en áreas de 
antiguo control del ‘Frente 36’ de 
las extintas FARC-EP que, según 
la Alerta Temprana 003-17 de la 
Defensoría del Pueblo, tuvo un lento 
proceso de vinculación a la firma 
del Acuerdo de Paz, persistiendo 
la presencia de combatientes en 
municipios como Briceño durante 
la etapa final del proceso.  No 
obstante, tras la firma del Acuerdo, 
la mayoría de los firmantes de paz 
del ‘Frente 36’ fueron ubicados en el 
Espacio Territorial de Capacitación 
y Reincorporación (ETCR) en la 
vereda La Plancha, en el municipio 
de Anorí, junto con el excomandante 
‘Anderson Figueroa’. Desde este 
momento se empezaron a registrar 
amenazas y hostigamientos por 
parte del ‘Clan del Golfo’ que 
motivaron la desconfianza de los 
excombatientes frente al proceso 
de paz y se constituyeron en un 

incentivo para la reincidencia en 
actividades ilegales (Defensoría del 
Pueblo AT N° 003-17, p. 9).

Según la Alerta Temprana 004-
2020 de la Defensoría del Pueblo, la 
presencia del GAPF ‘Frente 36’ en 
el municipio de Briceño empezó a 
evidenciarse desde finales del año 
2016 e inicios del 2017, mientras que 
en Ituango, municipio predominante 
del ‘Clan del Golfo’, la presencia de 
este GAPF se registra desde el 2018 
(El Colombiano, 2018). 

La tensión con el ‘Clan del Golfo’ 
ha sido clara desde el inicio. El 
GAPF ‘Frente 36’ ha declarado 
abiertamente a este grupo 
armado organizado (GAO) como 
objetivo militar, sosteniendo así 
un enfrentamiento abierto en 
el municipio de Ituango, en las 
veredas Palo Blanco, Chontaduro, El 
Zancudo, El Guadual y Monte Alto, en 
el corregimiento La Granja, y en las 
veredas Organi, del corregimiento El 
Aro, donde el ‘Clan del Golfo’ tendría 
especial dominio. Esta disputa se 
encuentra ampliamente relacionada 
con el control de cultivos de hoja 
de coca, minería ilegal y cobro de 
extorsiones. 

9 Según la Policía Nacional, alias “Cabuyo” fue abatido el 7 de febrero de 2021 en un operativo de la fuerza pública: “El director de la Dijín, el 
general Fernando Murillo, aseguró a este diario que con base en fuentes humanas los policías establecieron que ‘Cabuyo’ «habría sido inhumado 
por sus hombres de confianza en una fosa común secreta cumpliendo la voluntad del mencionado jefe»” (El Tiempo,2021). Pares no ha logrado 
confirmar por otra fuente este hecho.

“La presencia de las disidencias del Frente 36 de las FARC – EP en estos 
puntos, podría estar relacionado con el interés de “cerrarle el paso” al 
avance en mayor medida de este grupo posdesmovilización, hacia el 
Norte de Ituango. Propósito que ha sido explícito por las disidencias 
mediante mensajes pintados en viviendas civiles y placas polideportivas: 
“exterminar a paramilitares en Antioquia (Defensoría del Pueblo AT N° 
029 – 18 Ituango, p.3). 

Incluso, el ‘Frente 36’, en esta 
disputa contra el ‘Clan del Golfo’, ha 
establecido una particular alianza 
con ‘Los Caparros’ y la banda 
criminal de los ‘Pachelly’, de quienes 
recibió apoyo en esta confrontación 
armada. Esta ayuda se tradujo 
en apoyo al pie de fuerza con la 
movilización de hombres de cada 
uno de estos grupos al GAPF ‘Frente 
36’. Este relacionamiento se pone 
en evidencia, entre otras cosas, con 
la captura de un hombre que hacía 
parte de este último grupo, pero que 
aparecía reseñado ante el Ejército 
como integrante de ‘Los Caparros’ 
en Puerto Valdivia. A su vez, se han 
desarrollado acciones conjuntas, 
llevadas a cabo entre estos grupos, 
tales como el secuestro de un 
empresario en Ituango en el que los 
‘Pachelly’ y el ‘Frente 36’ estaban 
pidiendo un pago de 300 millones de 
pesos, según la información de las 
autoridades (El Colombiano, 2018). 

Adicionalmente, acciones armadas 
registradas en 2020 indican que un 
aliado más de este GAPF es el ELN, 
pues en abril de ese año ambos 
grupos armados incursionaron 

en el corregimiento El Cedro, del 
municipio de Yarumal, y asesinaron 
a dos presuntos integrantes del 
‘Clan del Golfo’; las banderas de los 
dos grupos armados fueron dejadas 
una al lado de la otra (Caracol 
Radio, 2021). Si bien no se conocía 
de una alianza formal entre el ELN y 
el ‘Frente 36’ hasta ese momento, el 
frente ‘Héroes y Mártires de Anorí’, 
del ELN, venía permitiendo que 
desde territorios donde ellos hacen 
presencia, en el Norte y Nordeste de 
Antioquía, este GAPF combatiera al 
‘Clan del Golfo’. 

Banderas del GAPF Frente 36 y el ELN en el 
municipio de Yarumal

Fuente: Caracol Radio, 2021.
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En el marco de esta misma disputa, 
desde junio del año 2020, el ‘Frente 
36’ inició un despliegue de sus 
tropas hacia el municipio de Ituango, 
bajo el nombre de ‘Operación Mil’ 
o ‘Comando antiparamilitar’, para 
combatir al ‘Clan del Golfo’. A través 
de esta estrategia, que hasta agosto 
de 2020 contaba con la presencia 
de entre 20 y 30 hombres armados 
(Red de organizaciones Sociales 
y campesinas del Norte y Bajo 
Cauca, 2020), el GAPF ‘Frente 36’ ha 
ocupado el cañón del río San Andrés 
(en límites de Yarumal con Briceño y 
San Andrés de Cuerquia y Toledo) y el 
cañón de Santa María (en límites de 
Toledo con San Andrés de Cuerquia y 
Sabanalarga). 

En lo que respecta a este GAPF con 
relación a la población civil, en el 
año 2020 se intensificaron las ac-
ciones violentas contra las comu-
nidades en el norte de Antioquia, 
donde las diferentes incursiones 
armadas realizadas por esté GAPF 

han producido desplazamientos 
forzados y asesinatos a campe-
sinos que han sido señalados por 
este grupo como colaboradores 
del ‘Clan del Golfo’. 

Según la información registrada 
en el Sistema de Información de 
la Fundación Paz & Reconciliación 
(SIPARES), entre los años 2017 y 
2021, el ‘Frente 36’ ha perpetrado 
múltiples violaciones a los derechos 
humanos de la población civil en el 
departamento de Antioquia.

De los 17 municipios donde 
actualmente hace presencia este 
GAPF, el desplazamiento forzado se 
concentró en Ituango, donde fueron 
desplazadas 1.462 personas; en 
Valdivia 231 personas también 
padecieron este tipo de violencia, 
y en el municipio de Yarumal se 
registraron otras 228 víctimas, esto 
como resultado de la disputa con el 
‘Clan del Golfo’ durante 2020.

Número de personas víctimas de desplazamientos forzados en municipios 
del norte de Antioquía con presencia de GAPF (2016 -2020)

Elaboración propia. Fuente: Registro Único de Víctimas, 2021.

Igualmente, Ituango y Yarumal 
presentaron altas tasas de 
homicidio durante el 2020, con 
tasas de 165,53 (seis veces mayor 
que la tasa nacional para ese mismo 
año: 23.79) y de 89.03 homicidios 
por cada 100 mil habitantes, 
respectivamente. En el nordeste, 
los municipios de Segovia, Anorí 
y Remedios registraron tasas de 
134,58, 104,69 y 84,37 homicidios 
por cada 100 mil habitantes, 
respectivamente. 

Así mismo, se ha reportado el 
aumento de casos de extorsión 
o “cuotas de guerra” que son 
exigidas por este grupo armado a 
grupos campesinos, ganaderos y 
comerciantes.

En lo que respecta a acciones 
bélicas, la mayoría de estas son 
operaciones de la fuerza pública 
contra este grupo armado (como 
capturas y combates). Sin embargo, 
se reportan acciones ofensivas por 
parte del GAPF que consisten en 
hostigamientos, ataque a fuerza 

pública, ataque a bienes privados, 
quema de vehículos y confrontación 
entre GAO, así como proselitismo 
armado, especialmente en Ituango, 
Briceño, Yarumal, Toledo y San 
Andrés de Cuerquia. 

Una de las operaciones más 
relevantes de la fuerza pública 
en contra de este GAPF, en 2020, 
ocurrió el 2 de mayo con la captura 
del cabecilla Ramiro Hernán 
Sánchez Gutiérrez, conocido como 
alias ‘Hernán’, en la vereda El 
Barcino, ubicada en zona rural del 
municipio de Campamento.  

Este hombre era el encargado de 
un laboratorio de procesamiento 
de pasta base de coca y de las 
operaciones financieras del 
‘Frente 36’. Por otro lado, el 2 de 
octubre de 2018, la Fuerza Aérea 
bombardeó el campamento de 
alias ‘Cabuyo’ en zona rural de 
Ituango. En esa operación murieron 
tres integrantes de esta estructura 
armada ilegal, mientras que este 
cabecilla salió ileso. 

‘Frente 18’

El ‘Frente 18’ es comandado 
por Erlinson Chavarría Escobar, 
Alias ‘Ramiro’, quien hizo parte 
del proceso de reincorporación 
hasta el año 2018, cuando 
estuvo en el ETCR de Santa 
Lucía en el municipio de Ituango. 
Según su propio testimonio 
(Oiganoticias, 2018), su rearme 
se debió al incumplimiento de 

los acuerdos de paz y al accionar 
de las estructuras herederas del 
paramilitarismo que operan en la 
región. Desde entonces, el ‘Frente 
18’ se concentra en los municipios 
de Montelíbano, Puerto Libertador, 
Tierralta y San José de Uré, en 
el departamento de Córdoba; 
mientras que, del lado antioqueño, 
este frente hace presencia en 
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Tarazá, Ituango, Briceño, Peque 
y Valdivia, con un pie de fuerza 
de más de 50 combatientes. En 
Ituango, desde el mes de abril de 
2019, surge el ‘Frente 18 Román 

Ruíz - Cacique Coyará’ (como fue 
nombrado en ese momento por 
alias ‘Ramiro’) expandiéndose 
hacia el municipio de Briceño.

La posible expansión del Frente 18 Román Ruíz - Cacique Coyará hacia el 
municipio de Briceño, podría ser la consecuencia de los siguientes factores: 
El rápido crecimiento que han tenido en el municipio de Ituango; las 
presuntas “alianzas con emisarios de carteles de droga centroamericanos 
a quienes les venden la coca que se cultiva y procesa en los alrededores 
del Nudo de Paramillo. (Defensoría del Pueblo AT N° 004 – 20, p.13)

Desde la Séptima División del 
Ejército han dirigido varios 
operativos en contra de este 
GAPF en el norte de Antioquia. 
En Ituango, por ejemplo, el 9 de 
febrero de 2020, Weimar Elías 
Monsalve Palacio, alias ‘Patoso’, 
murió junto a su escolta durante 
enfrentamientos con el Ejército. 
En el operativo llevado a cabo en 
la vereda La Camelia, tropas de 
la Séptima División del Ejército 
decomisaron subametralladoras, 
fusiles, proveedores, granadas y 
munición.

Alias ‘Patoso’ era el segundo 
cabecilla del grupo y, además, 
era el “coordinador financiero 
y encargado del reclutamiento 
forzado de la estructura, y 
manejaba las finanzas de lo 
que obtenían de extorsiones, 
secuestro y el control de las 
rentas ilegales en las veredas 
Algarrobo, la Esmeralda, 
Conguital y los corregimientos La 
Granja y Badillo en límites entre 
Antioquia y Córdoba” (W Radio, 
2020). En Ituango, este GAPF es 

señalado de ser el responsable del 
desplazamiento de 100 familias de 
la vereda La Miranda, así como del 
asesinato de varios campesinos, 
del uso de minas antipersonales 
y del asesinato de Fredy Estiver 
Chica (excombatiente de las FARC-
EP en proceso de reincorporación, 
quien fue asesinado en septiembre 
de 2018 en la vereda Santa Lucía) 
y de familiares de excombatientes. 

Esta victimización en contra 
de excombatientes que se 
encuentran en proceso de 
reincorporación influyó en la 
reubicación (realizada el 15 de 
julio del 2020) del ETCR Román 
Ruiz, que estaba en la vereda 
Santa Lucia y fue trasladado al 
municipio de Mutatá, en el Urabá 
antioqueño. Esta acción se llevó a 
cabo con el objetivo de proteger la 
vida de excombatientes y de sus 
familias, quienes han sido objeto 
de múltiples violaciones a los 
derechos humanos por parte del 
‘Frente 18’ y de miembros del ‘Clan 
del Golfo’ (Vanguardia, 2020).

Tasa de homicidios del municipio de Ituango (2016-2020)

Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, 2021.

Como se pude observar en la 
anterior gráfica, en el municipio de 
Ituango, hubo un aumento radical 
en la tasa de homicidios del año 
2017 respecto a la tasa registrada 
en el 2016, lo que significó 
un aumento en un 713%. Este 
aumento se debió, principalmente, 
al ingreso de grupos de línea 
paramilitar, como el ‘Clan del 
Golfo’, al municipio de Ituango 
con el objetivo de ocupar el 
territorio que dejaba el ‘Frente 18’. 
Para 2018 se registra la tasa de 
homicidios más alta de los últimos 
cinco años (306,24), situación que 
se deriva del rearme de antiguos 
excombatientes del ‘Frente 18’ 
que, abandonando el proceso de 
paz, intentan retomar el control 
de Ituango y otros municipios del 
norte de Antioquia (que ya para 
ese año contaba con una fuerte 
presencia del ‘Clan del Golfo’). En 
2019, la disminución de un 61,89% 

respecto a la tasa alcanzada 
para 2018 se produce, en gran 
medida, por la existencia de una 
división territorial más clara entre 
grupos armados. No obstante, el 
municipio de Ituango continúa 
atravesado por la situación de 
disputa. 

En el año 2020, la disputa entre 
el ‘Frente 18’ y el ‘Clan del Golfo’ 
se agudiza, dejando como saldo 
un total de 46 asesinatos en el 
municipio de Ituango. Muchas 
de las víctimas eran objeto de 
los señalamientos de alguno de 
estos dos grupos de pertenecer o 
colaborar con el grupo enemigo.

Los recientes desplazamientos 
masivos que se han presentado, 
entre los años 2019 y 2020, en 
el municipio de Ituango y en el 
Norte de Antioquia, de familias 
campesinas, personas líderes y 
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defensoras de derechos humanos, 
funcionarios públicos, además de 
las amenazas contra docentes por 
parte de esta estructura armada 
ilegal complejiza la grave situación 
de seguridad que se vive en esta 
región del departamento, donde 
las alianzas y disputas de las tres 
principales estructuras armadas 
ilegales en enfrentamiento (‘Clan 
del Golfo’ y GAPF frentes ‘18’ 
y ‘36’) se constituyen como la 
principal causa de violencia en 
estas subregiones de Antioquia. 

La Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) emitió una 
alerta, el 16 de febrero de 2021, 
sobre la situación humanitaria 
que se presenta en Ituango. En 
el comunicado señalaban que, 
hasta ese momento, se habían 
contabilizado 327 personas 
desplazadas, lo que correspondía 
a 129 familias pertenecientes a 4 
veredas (El Quindío, Quebrada del 
Medio, Las Arañas y el Alto del 
Limón). Las personas desplazadas 
se han autoalbergado y otras 
están en una de las instituciones 
educativas en el casco urbano 
de Ituango. Además de los 
desplazamientos, estos GAO 
han amenazado al gremio de 
transportadores públicos, lo que 
ha llevado a que en el municipio 
se suspenda el transporte y se 
afecte la movilidad de alrededor 
de dos mil personas en el mes de 
febrero.  

A los impactos experimentados 
por la sociedad civil en materia 

de derechos humanos se suman 
múltiples acciones armadas. En 
marzo de 2021, ocho hombres 
armados, al parecer del ‘Frente 18’, 
detuvieron un bus de la empresa 
transportadora de Coonorte, que 
cubría la ruta Ituango-Medellín, y 
le prendieron fuego. Este hecho 
puede estar relacionado con el 
no pago de extorsiones por parte 
de la empresa. El alcalde del 
municipio dijo: “Sabemos que la 
población civil y comerciantes 
desde hace días vienen siendo 
amenazados, acosados y 
extorsionados por estos grupos, 
por los disidentes de las antiguas 
Farc. Vienen solicitando a toda 
la comunidad y al campesinado 
cómo financiarse” (Caracol Radio, 
2021)

Por otra parte, según información 
suministrada por la fuerza 
pública a Pares, en límites del 
municipio de Tarazá, el ‘Frente 
18’ tendría alianzas con el GAO 
‘Los Caparros’. Estos vínculos 
tendrían el objetivo de detener 
la expansión y consolidación 
del GAO ‘Clan del Golfo’ en el 
norte de Antioquia. Intención que 
no ha resultado exitosa, pues 
según información de fuentes en 
terreno, en el 2021, el ‘Clan del 
Golfo’ estaría en casi el total de 
las 121 veredas del municipio de 
Ituango, lo que evidenciaría un 
control del municipio y los daría 
como ganadores en la lucha que 
sostienen contra el ‘Frente 18’. 

Lo anterior permite analizar el 
surgimiento del ‘Frente 5’, en 

cabeza de alias ‘Mamarrón’, como 
estrategia para poder reclutar 
más hombres y mujeres que 
se adhieran a este frente y, así, 
aumentar la presencia del GAPF 
en el municipio de Ituango y en 
el norte de Antioquia. Además, 
esto confirma las alianzas que se 
han realizado, desde el año 2019, 
entre los frentes ‘36’ y ‘18’ para 
combatir conjuntamente al ‘Clan 
del Golfo’ (que hoy es el GAO más 
fuerte y con mayor hegemonía en 
los departamentos de Antioquia 
y Córdoba e incluso a nivel 
nacional). 

El ‘Frente 18’ es uno de los GAPF 
que tiene presencia al sur del 
departamento de Córdoba. Según 
diversas fuentes locales, este 
grupo habría tranzado una suerte 
de alianza con ‘Los Caparros’ 

buscando contener el control 
territorial ejercido por el ‘Clan del 
Golfo’. La disputa más álgida entre 
estos grupos se ha desarrollado 
en veredas que limitan entre los 
municipios de Puerto Libertador 
e Ituango. En San José de Uré la 
disputa territorial se da en límites 
con el corregimiento La Caucana, 
del municipio de Tarazá. 

La situación de disputa se 
presenta desde 2018 y ha 
afectado a docentes, personas 
líderes sociales y, en general, a la 
población civil (especialmente por 
señalamientos de apoyar al grupo 
contrario). A su vez, una de las 
victimizaciones más alarmantes 
ha sido el desplazamiento 
forzado por cuenta de amenazas y 
enfrentamientos entre los grupos. 

Número de víctimas de desplazamiento forzado en municipios
 del sur de Córdoba (2016-2020)

Elaboración propia. Fuente: Registro Único de víctimas, 2021.
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‘Frente 5’

El ‘Frente 5’ es comandado 
por Edwin de Jesús Chavarría 
Monsalve, alias ‘Mamarron’, quien 
fue firmante del acuerdo de paz 
en 2016 e hizo parte del proceso 
de reincorporación en el ETCR 
de Santa Lucía. En 2018 volvió a 
retomar las armas junto con alias 
‘Ramiro’ y quedó como segundo 
al mando del ‘Frente 18’.  

Fue capturado en septiembre de 
2019 en el municipio de Ituango 
y, posteriormente, el 28 de junio 
de 2020, se fugó del Batallón de 
Artillería No. 4 (Bajes) en Medellín. 
Desde su fuga fue delegado por el 
‘Frente 18’ para la conformación 
del ‘Frente 5’ de las disidencias, 
del cual hoy es su comandante. 

Sus lugares de incidencia son 
los municipios de Ituango, 
Sabanalarga y Peque, donde este 
frente ha generado restricciones 
a la movilidad y es señalado de 
varias amenazas a campesinos 
y campesinas de la zona. Según 
información dada por la cuarta 
brigada del Ejército Nacional, el 10 
de abril de 2021, este frente busca 
reorganizarse y tomar las áreas 

que tenían las extintas FARC-EP. 
Al parecer, cuenta con alrededor 
de 17 integrantes, de los cuales la 
fuerza pública ha dado de baja a 
dos y ha sometido a otros dos a la 
justicia (Semana, 2021). 

Es muy poco lo que se conoce 
del ‘Frente 5’, puesto que 
recientemente (en el 2021) apareció 
en escena en el departamento 
de Antioquia y cuenta con una 
presencia incipiente en tan 
solo 3 municipios. Todo parece 
indicar que este frente actúa en 
coordinación con el ‘Frente 18’. 
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Municipios con presencia de GAPF - Catatumbo

Fundación Paz & Reconciliación, 2021.

En la subregión del Catatumbo 
hace presencia el GAPF ‘Frente 
33 Mariscal Antonio Sucre’, 
conformado por alrededor de 
400 miembros y subordinado a 
la línea de ‘Gentil Duarte’. Este 
GAPF es comandado por alias 
‘John Catatumbo’, quien fue 

segundo al mando del ‘Frente 
33’ de las extintas FARC-EP. Fue 
el primer grupo en rearmarse y 
tomar posición en la subregión, 
principalmente en el municipio de 
Tibú, donde tiene amplia influencia, 
además de otros 6 municipios. 
Aunque existen indicios de un 

GAPF que pertenecería a la línea 
de la ‘Segunda Marquetalia’ (Ávila, 
2020), denominado ‘Frente Danilo 
García’ y comandado por alias 
‘Villa’, su accionar en la subregión 
ha sido muy débil e incipiente y se 
concentra principalmente del lado 
venezolano, entre la frontera de 
Norte de Santander y Táchira. 

En el año 2018, cuando el GAPF 
‘Frente 33’ hizo su primera 
aparición pública, manifestó su 
inconformidad y rechazo respecto 
al Acuerdo de Paz firmado entre 
las FARC-EP y el Gobierno nacional 
por falta de garantías para su 
cumplimiento. En ese momento, 
puntualmente se informó:

“… les queremos informar que nos encontramos nuevamente en las 
trincheras alzados en armas por el incumplimiento del Estado, fuimos 
varios frentes de las FARC–EP que no entramos en el proceso de paz 
porque sabíamos que al gobierno le interesaba era el desarme…” (Prieto; 
11 de febrero del 2018). 

En esta comunicación, además, 
anunció que el ‘Frente 33’ estaría 
bajo el mando general de ‘Gentil 
Duarte’ (La Opinión; 2020) y que 
mantendría su accionar en las 
zonas de antiguo dominio de las 
FARC-EP, donde, efectivamente, ha 
logrado consolidar su presencia 
como GAPF. En este sentido, ‘John 
Catatumbo’ (como se le conoce 
principalmente) ha resaltado 
constantemente en su discurso 
el sostenimiento del ideal de las 
FARC-EP y su reconocimiento 
como grupo armado insurgente 
que dinamiza y moviliza su 
accionar como sujeto político. 
Para esto, desde sus inicios, ha 
hecho un llamado a los demás 
grupos armados ilegales presentes 
en la subregión (al Ejército de 
Liberación Nacional –ELN– y al 
Ejército Popular de Liberación –
EPL– o ‘Pelusos’) a mantener la 
lucha armada bajo los principios 

revolucionarios y por el bienestar 
de las comunidades. Este discurso 
le ha facilitado acercamientos con 
el ELN, grupo predominante en el 
Catatumbo con el cual se presume 
la existencia de un acuerdo, por lo 
menos de no agresión, que permite 
que ambos grupos armados 
coexistan en la zona de frontera 
colombo-venezolana, a diferencia 
de la relación de disputa que este 
último mantiene con el EPL en la 
subregión. 

La alerta temprana 37 de 2019 
(Defensoría del Pueblo,2019) 
confirmaría este relacionamiento 
con la presentación de 
comunicados de ambos grupos 
en los que se anunciaba la alianza 
y los acuerdos allegados entre 
estos, procurando una división 
y fortalecimiento del control 
territorial de la siguiente manera: 
el ELN en la zona de frontera, 
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incluyendo el  área metropolitana de 
Cúcuta; y el ‘Frente 33’ en algunos 
municipios del Catatumbo como 
El Tarra, Sardinata y Tibú con su 
respectiva zona rural (Cano; 2020). 
Es así como desde el segundo 
periodo del 2020 se empiezan a 
registrar, en el área metropolitana 
de Cúcuta y zona rural limítrofe 
con Tibú, fuertes enfrentamientos 
y acciones entre el ELN y ‘Los 
Rastrojos’, situación que conduce, 
inesperadamente, al repliegue de 
estos últimos a municipios del lado 
venezolano, perdiendo así el amplio 
control que habían conseguido 
desde el 2018 en esta zona. 

Aunque no existen acciones 
bélicas que evidencien algún tipo 
de intervención del GAPF ‘Frente 
33’ en dicha disputa, se considera 
que la alianza de distribución 
territorial con el ELN, acordada 
meses atrás, fue clave y estratégica 
en el despliegue y fortalecimiento 
que consiguió este último grupo 
desde el Catatumbo hacia el área 
metropolitana de Cúcuta para atacar 
a la estructura armada ilegal de 
herencia paramilitar ‘Los Rastrojos’, 
y para apoderarse del control de 
esta importante zona fronteriza de 
Norte de Santander. 

Este relacionamiento entre el 
GAPF ‘Frente 33’ y el ELN también 
parecería diciente y efectivo 
en lo que respecta a la guerra 
sostenida, durante los últimos tres 
años, entre el EPL y el ELN en el 
Catatumbo. Sobre todo, si se tiene 
en cuenta que el GAPF ‘Frente 33’ 

ha hecho reiteradamente diferentes 
pronunciamientos sobre el accionar 
del EPL en la subregión, acusándolo 
de ser un grupo con alto accionar 
delictivo y rechazando la violencia 
presuntamente emprendida por 
este contra líderes sociales y 
excombatientes en proceso de 
reincorporación.  

Comunicados GAPF ‘Frente 33 Mariscal Sucre’ y 
EPL Estado Mayor Central

Dicho relacionamiento con el ELN 
se explicaría a la luz del tener unos 
“valores estratégicos” compartidos, 
según defensores de Derechos 
Humanos del Catatumbo.Estos 
“valores estratégicos” consisten en 
generar “alianzas, pactos o acuerdos 
como mínimos de no agresión, sin 
afectar sus actividades económicas 
o de finanzas y sin cometer acciones 
de violencia contra los informantes 
que se encuentran en los municipios, 
con el fin de facilitar la producción 
de acumulados políticos y militares 
en pro de fortalecer sus estructuras” 
(Defensor de Derechos Humanos del 
Catatumbo).  

En lo que respecta al relacionamiento 
entre GAPF en la subregión, diversas 
fuentes territoriales señalan que 
el GAPF ‘Frente 33’ ha impedido 
la consolidación de otros GAPF y, 
en este sentido, estos últimos han 
debido permanecer replegados en 
territorio venezolano limítrofe con la 
subregión del Catatumbo, tal como 
ocurre con el GAPF ‘Frente Danilo 
García’, liderado por alias ‘Villa’, que 
respondería a los lineamientos de la 
‘Segunda Marquetalia’. 

Las dinámicas fronterizas a lo largo 
de Norte de Santander y Arauca 
confirmarían este escenario, pues 
se trata de zonas donde los GAPF 
predominantes son aquellos que 
responden a la línea de ‘Gentil 
Duarte’, tal como ocurre con el ‘Frente 
33’ y con la ‘Estructura Décima 
Martín Villa’, respectivamente. 
Estos grupos, incluso, han 

anunciado la puesta en marcha de 
una reorganización alrededor del 
‘Bloque Magdalena Medio’, según 
Jorge Mantilla (2021), que reuniría 
más ampliamente estas estructuras 
armadas. Adicionalmente, se trata 
de GAPF que, casi de manera 
exclusiva, comparten territorio 
en estos departamentos con el 
ELN y han mantenido al margen a 
grupos alineados con la ‘Segunda 
Marquetalia’ que han intentado 
posicionarse en esta zona del país.  

Por su parte, desde territorio 
venezolano, la ‘Segunda 
Marquetalia’ ha declarado este 
año la “refundación” del ‘Bloque 
Martin Caballero’ “con una dirección 
integrada por vocerías de los 
Frentes 19, 41, y 59 de la Segunda 
Marquetalia, de la Comisión Bertulfo 
Álvarez y Comando Danilo García” 
(Semana, 2021;). 
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CComunicado 2021 GAPF ‘Segunda Marquetalia’, ‘Bloque Martín Caballero’

‘Frente 33’

Mientras tanto, el GAPF ‘Frente 33’ 
fortalece su presencia a lo largo 
de la subregión del Catatumbo (El 
Espectador, 2020), especialmente en 
zonas rurales, registrándose así su 
accionar en los municipios de Tibú, 

El Tarra, Convención, Hacarí, San 
Calixto y Sardinata. Allí, entre el 2019 
y el 2020, se le atribuyen diferentes 
delitos, entre ellos, el ataque 
permanente a la fuerza pública 
implementado, principalmente, el 
uso de explosivos. El último de ellos, 
ocurrido en el mes de mayo de 2021, 
fue un ataque armado en el municipio 
de Tibú contra tres uniformados de 

la policía mientras desarrollaban 
actividades de patrullaje: dos 
patrulleros murieron en el ataque y 
un capitán resultó herido (Wradio, 
2021).

Por otro lado, este GAPF viene 
haciendo retenes ilegales y 
secuestros, entre los que se 
resalta el cometido, en agosto de 
2019, contra el excombatiente y 
firmante del acuerdo de paz Emiro 
del Carmen Ropero, quien fue 
interceptado y detenido algunas 
horas con su esquema de seguridad; 
fue despojado de sus armas y el 
vehículo de protección en el que 

se transportaban fue incinerado 
(Las2Orillas; 2019). Igualmente, 
se han presentado secuestros de 
soldados profesionales y algunos 
comerciantes que, posteriormente, 
han sido entregados y dejados en 
libertad a través de la Defensoría del 
Pueblo (Semana, 2021b). 

Otro accionar permanente de este 
GAPF que genera preocupación tiene 
que ver con los asesinatos selectivos. 
Entre 2018 y 2021 se registran, por 
lo menos, 18 asesinatos selectivos 
presuntamente cometidos por el 
GAPF ‘Frente 33’. Entre estos, se 
destaca el asesinato del dirigente 
político y candidato a la Alcaldía de 
Tibú Bernardo Betancourt, en agosto 
de 2019, en el corregimiento de La 
Gabarra de dicho municipio. 

A través de un comunicado, el 
mismo grupo armado confirmó 
su responsabilidad en el crimen, 
argumentando que este se ordenó 
luego de reiterados llamados al 

candidato para que abandonara 
su ejercicio político. A la fecha no 
se ha realizado ninguna captura 
relacionada con este hecho.

Adicionalmente, el GAPF ‘Frente 33’ 
ha cometido otros 17 asesinatos 
selectivos, concentrados en Tibú y El 
Tarra, donde también han ultimado 
a sus víctimas (excombatientes, 
líderes comunales, campesinos y 
políticos) (SIPARES) con armas de 
fuego, dejando notas en sus cuerpos 
con relación a los delitos cometidos 
(Cotamo, 2021). La población 
migrante venezolana que transita 
o reside entre dichos municipios 
es una de las más afectadas, pues 
este GAPF ha asegurado encabezar 
acciones de control social violento 
y “limpieza social” que tienen como 
principal objetivo militar a estas 
personas, atribuyéndoles actos 
de delincuencia común e, incluso, 
cooperación con grupos armados 
ilegales enemigos tales como el EPL 
o ‘Pelusos’ y ‘Los Rastrojos’.

Homicidios contra personas de ciudadanía venezolana en municipios fronterizos 
del Catatumbo (2017-2020)

Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal.
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Adicionalmente, el GAPF ‘Frente 
33’ se caracteriza por mantener 
un intenso proselitismo armado a 
través de “vayas, pasacalles, pintas, 
afiches, calcomanías, entre otros 
medios, donde mencionan frases que 
caracterizan sus luchas y resaltan 
fechas conmemorativas a ello. Es 

así como el 26 de marzo, en los 
municipios de Tibú y El Tarra, el Frente 
33 hizo retenes para informar que 
era el día internacional del derecho 
de los pueblos a la rebelión armada 
y pegó calcomanías en vehículos y 
motos” (Líder del Catatumbo, 2021). 

Economías ilícitas

Otro de los aspectos que más 
llama la atención sobre el GAPF 
‘Frente 33’ es su relación con las 
dinámicas del narcotráfico en la 
subregión del Catatumbo, donde 
las actuales actividades de cultivo, 
procesamiento y tráfico de coca 
están fuertemente asociadas a sus 
acciones. Se asegura que este GAPF 
controlaría “el 20% de los cultivos 
ilícitos y la producción de cocaína en 
la región del Catatumbo” (La Opinión, 
2020). Esto indicaría que el grupo 
define el control de parte importante 
de los cultivos de uso ilícito, los 
laboratorios para la transformación 
de pasta de clorhidrato de cocaína 
y algunas rutas que se hallan en 
esta parte de la frontera colombo-
venezolana. 

Además, la Fundación Paz & 
Reconciliación (2019) ha resaltado 
la relación de este grupo con 
carteles mexicanos como el Cártel 
de Sinaloa, principalmente, que 
estaría financiando laboratorios 
de procesamiento de coca como 
el hallado en septiembre de 2019 
entre zona de Tibú y El Tarra. Este 
laboratorio fue considerado como 

uno de los más grandes y completos 
encontrados durante ese año: allí se 
producían hasta cuatro toneladas 
de clorhidrato de cocaína al mes (La 
Opinión, 2020a). A su vez, el GAPF 
‘Frente 33’, así como el resto de las 
estructuras armadas ilegales que 
hacen presencia en el Catatumbo, 
prestaría completos servicios de 
seguridad a los cárteles durante sus 
visitas al territorio.

A pesar de un ligero aumento en las 
operaciones de desmantelamiento 
de laboratorios de pasta de coca y 
clorhidrato de cocaína, entre 2019 
y 2020 (tabla 1), el GAPF ‘Frente 
33’ mantiene de manera estable 
su actividad en el narcotráfico 
adoptando nuevas estrategias de 
descentralización del procesamiento 
de coca con la expansión de 
laboratorios a municipios de Norte 
de Santander que no hacen parte de 
la subregión del Catatumbo. Tal es el 
caso de municipios como Durania, 
Salazar, Chinácota o Bochalema, 
en los que mantendrían un perfil 
muy bajo teniendo en cuenta que 
se trata de zonas donde antes no se 
adelantaban este tipo de actividades. 

Adicionalmente, el GAPF ‘Frente 33’ 
contaría con rutas ilegales hacia la 
frontera que facilitan el transporte 
de insumos necesarios para la 
fabricación del clorhidrato de cocaína, 
armas y droga procesada: “las 
drogas producidas en los municipios 
cercanos de Tibú y El Tarra se llevan 
a Venezuela en la primera etapa del 
viaje hacia el mercado internacional. 
A los agricultores se les paga por 
adelantado por su cosecha, y luego 
pagan sus deudas con coca o pasta 
de cocaína. Desde Venezuela, el 
producto se envía al exterior por 
barco o avión, en ocasiones usando 
pistas de aterrizaje cercanas 
a la frontera. Las autoridades 
venezolanas dicen que destruyeron 
más de 50 pistas de aterrizaje 
clandestinas en 2019, pero admiten 
que toma más tiempo destruir una 
pista de aterrizaje que construirla. 
Un pequeño pueblo cerca del lago de 
Maracaibo, llamado San Felipe, solía 
depender de la agricultura y la pesca, 

pero ahora funciona como punto de 
despegue para pequeños aviones 
que transportan cocaína al Caribe. 
Se le ha apodado ‘Sinaloa’” (Crisis 
Group,2020:20).

Sin embargo, el narcotráfico no es 
la única economía ilegal en la que 
participa el GAPF ‘Frente 33’: su 
accionar también está relacionado 
con control de la extracción ilegal 
de minerales, el tráfico de armas 
y de pasos fronterizos informales 
entre Tibú y el Estado de Táchira (La 
Opinión, 2021). De manera que, como 
lo señala Crisis Group (2021), “el ELN 
y las disidencias de las FARC están 
involucradas en negocios ilícitos 
similares, tales como el tráfico de 
drogas y la minería ilegal de oro, y 
ambos trabajan con las autoridades 
venezolanas locales y las fuerzas 
de seguridad, pero cada facción 
guerrillera maneja sus propias rutas 
de tráfico y envíos de contrabando 
por separado”.

Tabla 1. Desmantelamiento laboratorios de procesamiento de coca – Catatumbo (2019-2021)

Fuente: Observatorio de Drogas Colombia. Mayo del 2021.

Municipio 2019 2020 2021(marzo)
Ábrego 1 7
Convención 13 36 9
El Carmen 31 59 13
El Tarra 37 50 23
Hacarí 36 28 11
La Playa 1
Ocaña 7
San Calixto 30 42 13
Sardinata 95 105 23
Teorama 78 97 32
Tibú 235 195 36
Total año 557 626 160
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Los GAPF en la frontera de Norte de Santander (Colombia), Táchira y 
Zulia (Venezuela)

La organización venezolana 
FUNDAREDES ha realizado 
periódicamente el seguimiento sobre 
el accionar y la expansión de grupos 
armados ilegales colombianos 
presentes en la frontera. Desde esta 
organización se ha señalado que, 
desde al año 2020 hasta la actualidad, 
los estados de Zulia y Táchira han 
registrado un aumento constante de 
homicidios para el primer trimestre 
del 2021: 146 homicidios en Zulia y 
46 en Táchira. 

Además, para el primer trimestre 
del presente año, se informa 
el incremento del 26% de las 
desapariciones y/o secuestros 
(18 desapariciones en Zulia y 15 
en Táchira), y la ocurrencia de 79 
enfrentamientos, de enero a marzo 
del 2021, que tuvieron lugar en los 
estados de Zulia y Táchira, donde 
se señalan conflictos entre la fuerza 
pública venezolana y grupos armados 
irregulares de origen colombiano, 
así como confrontaciones entre 
estos últimos (FUNDAREDES, 2021), 
principalmente entre el ELN y ‘Los 
Rastrojos’.

A partir de ello se vienen generando 
algunas hipótesis sobre el 
relacionamiento entre estos dos 
grupos armados en área venezolana. 
Entre ellas, se encuentra la hipótesis 
de un posible enfrentamiento entre 
las estructuras de la ‘Segunda 
Marquetalia’ y las de ‘Gentil Duarte’ 

que se estaría presentando a lo largo 
de los estados de Apure y Zulia. Ello 
genera una disonancia a lo largo 
de la frontera, específicamente en 
la zona del Catatumbo, donde las 
relaciones del GAPF ‘Frente 33’, 
‘Mariscal Sucre’ y el ELN son de 
no agresión militar y respeto sobre 
actividades económicas (Defensoría 
del Pueblo, 2019).
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