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introducción

A lo largo del estudio del conflicto armado colombiano predominan los análi-
sis que hacen énfasis en sus causas. Sin embargo, estudios recientes resaltan la 
importancia de entender la violencia como recurso estratégico que utilizan los 
protagonistas de la confrontación para lograr sus objetivos. Así es como algunos 
estudios proponen una aproximación que le dé claridad a lo regional y que a la 
vez ayude a entender la violencia que produce el conflicto armado y su impacto 
sobre la violencia global1.

Progresivamente, se señala la importancia de aproximarse al conflicto colom-
biano a partir de lo regional. En esa medida, el presente estudio aborda la región del 
Magdalena Medio, al ser considerada un escenario violento donde confluyen los 
intereses estratégicos y territoriales de los grupos armados ilegales. La región del 
Magdalena Medio se determina a partir de la clasificación que realiza el Observato-
rio del Programa Presidencial de ddhh y dih, Vicepresidencia de la república [ppdh]. 
Incluye 64 municipios2, que hacen parte de ocho Departamentos: Antioquia (Arge-
lia, Caracolí, Cocorná, Maceo, Nariño, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto triunfo, 
remedios, San Carlos, San Francisco, Sonsón y Yondó), Bolívar (Achí, Altos del 
rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Hatillo de Loba, Marga-
rita, Montecristo, Morales, Pinillos, Puerto rico, regidor, río Viejo, San Fernando, 
San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa rosa del Sur, Simití), 
Boyacá (Puerto Boyacá), Caldas (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria), Cesar 
(Aguachica, Chimichagua, Curumaní, Gamarra, González, La Gloria, Pailitas, Pe-
laya, río de Oro, San Alberto, San Martín, tamalameque), Cundinamarca (Capa-
rrapí, La Palma, Paime, Puerto Salgar, topaipí, Yacopí), Magdalena (El Banco) 
y Santander (Barrancabermeja, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Puerto Parra, 
Puerto Wilches, Sabana de torres, San Vicente de Chucurí).

Por medio de un estudio descriptivo, el análisis se concentra en el período 
1990—2006 en la medida en que hay una escalada en el conflicto y en la inten-

1 Medida a partir del total de homicidios registrados en el país.
2 Este estudio tiene en cuenta los 63 municipios que determina el observatorio dentro de la región 

del Magdalena Medio, pero, adicionalmente, incluye el municipio de Norcasia (Caldas) que hasta 
agosto 15 de 1999 se considera como municipio, antes era un corregimiento del municipio de 
Samaná (Caldas).
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sidad de la violencia, a raíz de la confluencia de intereses de los distintos actores 
armados en la región que, por medio de sus estrategias, van a incidir en las mani-
festaciones de violencia en cada escenario de la confrontación.

Este estudio plantea, entonces, resolver las siguientes preguntas: ¿Cuáles 
son las dinámicas regionales y propias del conflicto que tienen peso sobre el de-
sarrollo de la violencia en el Magdalena Medio? y ¿cuál es la relación que existe 
entre las estrategias de control de los grupos armados, asociados a la lógica de la 
guerra, sobre la violencia en el Magdalena Medio?

Para esto es importante entender los conceptos que se van a considerar en el 
desarrollo del análisis:

Dinámicas regionales: Conjunto de variables diferentes que hacen referen-
cia, por un lado, a las condiciones básicas de la estructura social y económica de 
una región y, por otro lado, incluyen las condiciones de la región que permiten la 
obtención de recursos y una ubicación privilegiada para el mantenimiento de los 
actores armados.

Dinámicas propias del conflicto: Estrategias y lógicas que se desarrollan 
en la guerra para la obtención de territorios y objetivos específicos.

Estrategias de control de los grupos armados: Uso del terror en busca del 
control sobre la población y los territorios, a través de instrumentos de intimida-
ción y miedo que reemplazan los lazos de solidaridad colectiva3. “La acción estra-
tégica se constituye en un tríptico; territorio, riquezas económicas y poblaciones” 
[Lair, 2004: 139].

Violencia: Proceso regulado y sistemático que tiene una lógica instrumental 
y racional (Kalyvas, 2001). 

El objetivo central de este análisis busca precisar la forma en que la violen-
cia que producen los actores armados, para conseguir sus objetivos, determina 
la dinámica de la violencia global en el Magdalena Medio. Para avanzar en el 
desarrollo de la pregunta de investigación y del objetivo central del estudio se 
especifican los siguientes objetivos:

•	 Señalar	el	alcance	limitado	de	hipótesis	comunmente	utilizadas4 frente 
a la dinámica de la violencia en el Magdalena Medio.

3 Esta	definición	surge	de	la	lectura	de	la	tesis	de	Maestría	en	Ciencia	Política	de	Gustavo	Salazar	
(2006).

4 Específicamente	 relacionadas	 con	 las	 causas	 objetivas	 y	 dimensión	 económica	 del	 conflicto	
armado colombiano y la hipótesis que argumenta que la mayor parte de la violencia en Colombia 
se explica por una violencia cotidiana.
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•	 Establecer	una	periodización	de	la	confrontación	en	la	región	de	estudio.

•	 Constatar	el	cambio	estratégico,	con	sus	efectos	temporales	y	espacia-
les, de los actores armados en el Magdalena Medio.

•	 Mostrar	cuál	es	la	relación	entre	la	violencia	global	y	la	violencia	pro-
ducida por actores organizados en la región del Magdalena Medio. 

•	 Realizar	un	análisis	espacial	de	la	dinámica	de	la	violencia	en	el	Mag-
dalena Medio.

•	 Evidenciar	la	coincidencia	que	existe	entre	la	presencia	de	grupos	ar-
mados y las manifestaciones de violencia en la región.

•	 Identificar	patrones	en	la	evolución	de	la	confrontación	en	el	Magdale-
na Medio.

•	 Mostrar	 la	 relación	entre	el	 incremento	de	 índices	de	homicidio	y	 la	
disputa de grupos armados por un territorio, mediante sus acciones 
armadas y los asesinatos que producen.

Para avanzar en la comprensión de las manifestaciones de violencia y la evo-
lución del conflicto armado en el Magdalena Medio, el presente estudio cuenta 
con información cuantitativa que se organiza y analiza con el objetivo de aproxi-
marse a la distribución espacial de la violencia en la región. Pese a las limitacio-
nes que pueda tener la información por su subregistro e interpretación, estudios 
recientes han demostrado la importancia de abordar la confrontación armada a 
partir de datos de violencia que permiten describir algunos patrones y tendencias 
que se manifiestan en cada subregión que hace parte de la región de estudio. Di-
chos estudios han permitido corroborar que “en Colombia la distribución espacial 
de hechos violentos no es aleatoria y que existe en cambio un patrón caracterizado 
por la concentración, la persistencia y la difusión” (Echandía & Salas, 2008: 10). 

Adicionalmente, se realiza un análisis espacial de las manifestaciones de 
violencia en el Magdalena Medio donde es posible identificar los momentos y 
lugares en que la violencia se incrementa y aquellos en que disminuye. A partir de 
esto, es posible encontrar patrones que dan algunas luces en la comprensión de la 
confrontación. En esta medida, entender el patrón de distribución de la violencia 
a partir de la recopilación y organización de datos relacionados con el tipo de ac-
ción, su responsable y las víctimas que produce, permite observar la relación que 
existe entre la violencia que producen las organizaciones armadas y la dinámica 
de la violencia global.

Así las cosas, la principal contribución del análisis es que a partir de la evi-
dencia que se presenta, es posible cuestionar la hipótesis generalizada de que en 
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Colombia la mayor parte de la violencia se produce en la vida cotidiana y que sólo 
una pequeña porción se explica por la violencia que produce el conflicto armado. 
Contrario a esto, se evidencia una enorme correspondencia entre los patrones de 
violencia global y violencia organizada en la región de estudio.

De esta forma, se hace una aproximación al conflicto en el Magdalena Me-
dio a partir de una periodización descriptiva y general de la confrontación en la 
región, que da contenido y contexto al análisis de los datos y una mayor compren-
sión frente a las explicaciones del incremento y disminución de la violencia en 
determinado momento y lugar. 

Igualmente, contribuye a clarificar qué determina el homicidio en el Mag-
dalena Medio, cuál es la relación con los asesinatos y masacres que producen 
actores organizados y cuál es la incidencia de la confrontación armada sobre la 
violencia global y sus repercusiones sobre el escalamiento del conflicto.

Para desarrollar la pregunta de investigación y los objetivos que se plantean, 
el documento presenta el siguiente orden de exposición:

La primera parte del documento hace referencia a algunos debates presentes 
en el estudio del conflicto armado en Colombia, con el objetivo de contextualizar 
la discusión que se quiere abordar, específicamente en la región del Magdalena 
Medio. Es así como el capítulo I busca presentar las principales aproximaciones 
académicas de mayor influencia sobre el estudio del conflicto armado colom-
biano. Posteriormente, enfatiza en la incidencia del debate académico sobre las 
políticas públicas formuladas alrededor del conflicto por los gobiernos de turno y 
cuestiona el impacto de decisiones institucionales sobre la disminución de la vio-
lencia en el país. Concluye con una aproximación a la dimensión estratégica de la 
confrontación armada y aborda algunos elementos de la teoría de la violencia en 
medio del conflicto (Kalyvas) y del papel de la población civil en éste.

El capítulo II busca describir la evolución de la confrontación armada a 
partir de la característica de sus protagonistas y las características generales del 
Magdalena Medio. El objetivo es realizar una periodización que permita enmar-
car el análisis que se realiza a partir de los datos. Adicionalmente, presenta algu-
nas reflexiones acerca de la discusión del paramilitarismo con el fin de adicionar 
elementos de análisis en la comprensión de la ofensiva paramilitar en la región 
de estudio. 

En el capítulo III se realiza un análisis espacial de la dinámica de la violencia 
en el Magdalena Medio. Inicialmente, se da a conocer la evolución del homici-
dio, las acciones armadas, los asesinatos y las masacres. La interpretación de 
las tendencias y la concentración geográfica de estos indicadores de violencia se 

Analisis de la dinamica.indb   4 27/05/2010   11:15:33 a.m.



introducción

5

analizan e interpretan a la luz de las estrategias, características y evolución de los 
actores armados, y se enmarcan en la periodización de la confrontación realizada 
en el capítulo II.

Al finalizar el documento se presentan los principales resultados del análisis 
espacial de la violencia en el Magdalena Medio y se esbozan algunas reflexiones 
frente al estudio del conflicto armado en Colombia. Esto, con el objetivo de clari-
ficar la contribución del presente estudio a la aproximación de la violencia y a la 
comprensión de las dinámicas que se desarrollan en el Magdalena Medio durante 
el período de estudio.
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cApítulo i
Discusiones frente a la violencia en Colombia: 
Una interpretación estratégica de la violencia 

en medio del conflicto armado
El conflicto armado colombiano, a partir de los ochenta, se aborda principalmen-
te desde dos escuelas explicativas predominantes sobre las causas del conflic-
to: aquella que lo atribuye a condiciones objetivas5, y otra que surge desde una 
perspectiva económica donde se resalta que la existencia de conflictos armados 
obedece principalmente a la búsqueda de recursos económicos por parte de los 
grupos armados6. Dichas aproximaciones se enmarcan en los contextos coyun-
turales, al igual que en las tendencias académicas que en cada momento están 
dominando.

El presente capítulo se centra en tres aspectos que abordan la temática men-
cionada. En primer lugar, pretende acercarse a las aproximaciones académicas 
de mayor influencia sobre el estudio del conflicto armado colombiano. En esta 
medida, se señalan aquellos estudios que explican la violencia en Colombia como 
resultado de “causas objetivas” y aquellos que abordan una dimensión econó-
mica. En segundo lugar, se hace énfasis en la incidencia del debate académico 
sobre las políticas públicas formuladas alrededor del conflicto por los gobiernos 
de turno y se plantea cómo, en algunas ocasiones la disminución de la violencia 
en buena parte del territorio nacional, no obedece a causas institucionales, sino es 
resultado de la dinámica del conflicto y de la actuación de los grupos irregulares. 
Finalmente, se hace una interpretación del enfoque estratégico en el estudio del 
conflicto armado y se toman algunos elementos de la teoría de la violencia en 
medio del conflicto (Kalyvas) y del papel de la población civil en éste.

5 Este enfoque se sitúa en la primera gran oleada de estudios sobre la violencia.
6 El estudio de la violencia desde una perspectiva económica surge posteriormente en la década de 

los noventa.
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Causas objetivas contra causas económicas de la violencia

En los ámbitos nacional e internacional y nacional la discusión entre las causas 
objetivas y económicas de la guerra ha sido una constante en el estudio de los 
conflictos armados internos. Frente a esto, Álvaro Camacho (2002) resume el de-
bate y argumenta que por un lado hay una aproximación ideológica o política que 
explica la violencia a partir de sentimientos de injusticia y la necesidad de trans-
formar las condiciones sociales, reivindicando los intereses de los sectores menos 
privilegiados. Por otro lado, argumenta que existe una aproximación economicis-
ta, donde “la capacidad de acceso a recursos económicos que tienen los rebeldes 
determinan sus posibilidades de organización y subsistencia” (Camacho, 2002: 
137). Francisco Gutiérrez (2001) resalta cómo, durante los años ochenta, se privi-
legia la teoría de las condiciones objetivas y se ofrece como respaldo intuiciones 
sociológicas y evidencia cualitativa para el estudio de la violencia en Colombia; 
mientras en los años noventa esta noción parece insostenible y, en cambio, se pri-
vilegia la explicación económica y cuantitativa de la violencia7.

recientemente, en Colombia, una creciente literatura cuestiona las expli-
caciones a la rebelión basadas en sentimientos de injusticia y en la búsqueda de 
un cambio en las condiciones estructurales. Frente a esto, han aumentado los 
estudios que se enfocan en el carácter ambicioso de la rebelión y su búsqueda del 
lucro. Ambos enfoques reflejan un interés por entender el origen y las causas de la 
violencia. Este capítulo presenta algunas de las hipótesis centrales de cada una de 
estas aproximaciones, para posteriormente comprender la importancia de abordar 
un enfoque estratégico del conflicto armado que se centre en los objetivos de sus 
protagonistas y no en sus orígenes. 

Causas objetivas de la violencia en Colombia

No existe ningún texto académico que exprese de manera sistemática la teoría 
de las causas objetivas de la violencia en Colombia (Gaitán & Montenegro en 
Martínez, 2006). Sin embargo, en términos conceptuales, por “causas objeti-
vas” se entienden las realidades de orden socioeconómico que comportan un 
grave deterioro de las condiciones de existencia de amplios sectores de la pobla-

7 Al respecto, otros autores exponen el debate: Luis Fernando Medina (2008) Una crítica a las 
teorías basadas en los recursos sobre la guerra civil en Colombia. Francisco Gutiérrez, (2004) 
Criminales y rebeldes: una discusión de la economía política del conflicto armado desde el caso 
colombiano. Boris Salazar y María del Pilar Castillo La hora de los dinosaurios: Conflicto y 
depredación en Colombia.
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ción. En un sentido amplio, la pobreza, la represión y la alienación configuran 
las causas de la violencia, fenómeno que se produce cuando la sociedad ve obs-
taculizado su desarrollo por las limitaciones que provienen de las estructuras 
sociales mismas, producto de relaciones basadas en la desigualdad8 (Vásquez 
1987). 

Igualmente, esta aproximación a la violencia es producto de una situación 
nacional que mostraba inconformidad en aspectos socioeconómicos, que se tra-
ducían en sentimientos de injusticia. No se puede obviar la influencia externa 
de procesos como la Guerra Fría y, posteriormente, la revolución Cubana, que 
enmarcaban la situación del conflicto colombiano y que reforzaban la idea de que 
la violencia se explicaba por inconformidades objetivas y estructurales. En este 
marco de interpretación, las agrupaciones que sienten representar los intereses 
de los oprimidos responden a las situaciones de injusticia que no se superan y 
que, por el contrario, se profundizan con el desarrollo inatajable de los proyectos 
económicos y sociales de las élites que lesionan los intereses de campesinos, tra-
bajadores y, en general, del pueblo. La violencia a la que recurren las guerrillas 
se explica, en lo fundamental, por la certeza de que no es posible cambiar las 
condiciones políticas y materiales de sus representados de manera pacífica (Kal-
manovitz, 1988)9. 

En las explicaciones que se enmarcan en la denominada “violencia estruc-
tural”, que aún hoy prevalecen, la presencia de la insurgencia está esencialmente 
determinada por la existencia de conflictos agrarios que se presentan en las zonas 
rurales y apartadas, cuando la guerrilla asume la causa del campesinado víctima 
de la violencia terrateniente o estatal10. La violencia ejercida sobre el campesino 
colonizador es el factor determinante en el acercamiento entre la población de 
estas zonas y la guerrilla en busca de protección y acciones “justicieras”, en un 
contexto en el que el Estado suele estar ausente y por lo tanto no puede actuar 
como mediador, o en el que su única presencia es militar y represiva (Molano, 
1987, 1988, 1989, 1990). Asimismo, en la medida en que la violencia acompaña los 

8 Los planteamientos sobre la relación de causalidad entre condiciones objetivas y violencia 
contenidos	en	estos	enfoques	no	difieren	del	diagnóstico	que	sobre	esta	materia	realizaron	los	
funcionarios de la administraciones Betancur, Samper y Pastrana. 

9 Estos planteamientos, adaptados a la coyuntura, en esencia son reiterados permanentemente 
por la guerrilla: “Las fArc son una organización político-militar que lucha al lado del pueblo 
defendiendo sus intereses y por la justicia social contra las políticas imperialistas y el modelo 
neoliberal”. tomado de la entrevista realizada a Alfonso Cano por el periódico mexicano Reforma, 
noviembre 30 de 1996.

10 Lo que se cuestiona en este aspecto es por qué otros escenarios con estas mismas condiciones 
objetivas	no	derivan	en	conflicto.	
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procesos regionales de configuración de las estructuras agrarias, los conflictos 
agrarios se asocian de manera global a la geografía de la violencia (reyes, 1987, 
1988).

No obstante, en las dos últimas décadas, la evidencia disponible11 permite 
discutir la idea de que la guerrilla exista por causas objetivas. “De esta forma, 
en los análisis más recientes sobre las guerras contemporáneas, producidas par-
ticularmente por economistas, la dimensión política de los conflictos internos se 
relega a un segundo plano, imponiéndose más bien el estudio de las formas de 
financiación de los grupos armados” (Echandía, 2006: 21).

Dimensiones económicas del conflicto armado en Colombia

El surgimiento de nuevos estudios que empiezan a revaluar las hipótesis men-
cionadas12 y la transformación del conflicto armado interno, resaltan un cambio 
en la percepción del tema en cuestión. Frente al primer aspecto, estudios pione-
ros como el de Gaitán y Deas (1995) ponen en evidencia las carencias empíricas 
de los estudios sobre las causas objetivas de la violencia y cuestionan la validez 
de las hipótesis que lideraban el estudio sobre el conflicto en los años ochenta. 
Igualmente, en estudios posteriores (Gaitán & Montenegro en Martínez, 2006), 
se evidencia cómo los años ochenta fueron un gestor de múltiples posibles expli-
caciones de la violencia que lo incluían todo, pero que carecían de herramientas 
que lo probaran13. 

Frente a este aspecto se observa cómo, hasta los años noventa, se cuenta 
realmente con la posibilidad de medir dichas variables de forma cuantitativa. Se 
señala que, durante los años ochenta, primaban aproximaciones a la violencia en 
el ámbito nacional y aun a principios de los noventa no existían cifras ni datos cla-

11 Al respecto ver Echandía (2006, 2008) y estudios regionales y temáticos del PPDH recuperados 
de http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/observatorio_ddh.asp.

12 La	 literatura	 internacional,	 representada	principalmente	por	 la	 influencia	de	Grossman	 (1991)	
y	Collier	(200l),	a	través	de	modelos	econométricos,	plantean	que	los	actores	de	los	conflictos	
tienen principalmente una motivación económica para rebelarse.

13 “La Comisión de Estudios sobre la Violencia y buena parte de los investigadores resaltaron otros 
aspectos de nuestra vida social, política y económica como causas de la violencia. Nada ha quedado 
por fuera a través del tiempo: el carácter excluyente del Frente Nacional, la centralización política, 
la baja participación ciudadana, la debilidad de la sociedad civil, la ilegitimidad del Estado, la 
pobreza, la riqueza, la desigualdad, la colonización, la inversión social, el desequilibrio entre las 
regiones, el maltrato intrafamiliar, la distribución de la tierra, la cultura, la intolerancia, el paisaje 
urbano, la corrupción, la falta de espacio público, la pérdida de valores, la educación, el madre-
solterismo, las pandillas juveniles, la abstención, las armas de juguete y no sé que más” (Gaitán en 
Martínez, 2006: 64). 
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ros que permitieran medir la intensidad de la violencia colombiana en los campos 
municipal y departamental14.

Adicionalmente, estudios empíricos (Gaitán & Montenegro en Martínez, 
2006) concluyen que la violencia está fuertemente ligada a la expansión del nar-
cotráfico donde, 

cobra fuerza la hipótesis de que en su devenir “guerrillero”, la subversión colombiana, 
como ninguna otra en el planeta, descubrió que subvertir el orden establecido era una 
“profesión” lucrativa sin paralelo y entonces abandonó como propósito dominante la toma 
del poder, pero, por supuesto sin dejar de lado el discurso político, y dirigió sus esfuerzos 
a llenar las arcas con el producto de sus andanzas delictivas, de tan variadas acciones 
como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, los asaltos, el abigeato, la piratería aérea 
y terrestre, el desvío de dineros oficiales, etcétera, acciones que se han convertido en una 
amenaza contra la integridad económica de los colombianos.

Los autores mencionados, defienden la hipótesis de que la violencia estaría 
asociada, más bien, a las condiciones de prosperidad y dinamismo de la econo-
mía15. Según esta hipótesis, existiría una correlación entre el grado de actividad 
económica de la región y la intensidad de la violencia, incurriendo en una simpli-
ficación no menos considerable.

La transformación del conflicto armado es un segundo aspecto que da peso 
al argumento de las dimensiones económicas del conflicto. Dicha transformación 
está relacionada con un cambio en la composición social del país que se traduce 
en una transformación de su insurgencia. Acorde con esto, Ortiz, (2006) argu-
menta que con el fin de la Guerra Fría los grupos armados sufrieron una serie de 
transformaciones: 1) Hay un cambio político militar de los grupos donde relegan 
el marxismo y llenan su proyecto político con ideas populistas, nacionalistas y 
antiglobalización, 2) aumenta el enriquecimiento por uso de prácticas criminales, 
y 3) hay una sofisticación en el desempeño bélico de la organización. 

Igualmente, Sánchez, (2007) señala que la autonomía y el fortalecimiento 
militar y financiero de los grupos armados, los ha convertido en “señores de 
la guerra” donde la guerra no es un medio sino un fin en sí mismo. Se enfatiza 
en la importancia que la transformación estratégica de grupos como las fArc en 

14 Sin	embargo,	a	finales	de	los	noventa,	el	exceso	de	estudios	cuantitativos	frente	a	las	causas	de	la	
violencia aumentaron notablemente y en muchos casos llegaron a resultados simplistas sin tener 
en cuenta otras variables y las limitaciones del método estadístico en este tipo de ámbitos. 

15 Es importante reconocer, como lo hace Pécaut, que estas zonas dinámicas presentan otras tres 
características: 1) La distribución de ingresos es muy desigual, 2) La ausencia de regulación 
de las bonanzas locales conduce a inversiones anárquicas; 3) La presencia de las instituciones 
estatales	es	precaria	y	la	infraestructura	insuficiente	(Pécaut,	2001).	
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los ochenta, tiene sobre la discusión académica frente a las causas del conflicto 
en Colombia. Así las cosas, “si bien en un principio las fArc surgieron como un 
grupo de autodefensas campesinas, orientadas por el Partido Comunista y que 
reivindicaban la tenencia de la tierra, su actuar y su dinámica de expansión, se 
transformaron radicalmente a partir de los años ochenta, debido a la adopción de 
nuevas estrategias militares y económicas” (Sánchez, 2007: 75). 

En síntesis, las aproximaciones a la violencia se transforman a partir de que 
las herramientas metodológicas se hacen más sofisticadas. Igualmente, su trans-
formación es el resultado del cambio estratégico y económico de los actores del 
conflicto. En ese sentido, los nexos entre grupos armados y narcotráfico, intensi-
ficados a raíz de la caída de los grandes carteles de la droga, tienen gran impacto 
sobre la transformación frente a la concepción del conflicto (Nasi & rettberg, 
2005). Esto tuvo influencias de la literatura que aborda las dimensiones econó-
micas del conflicto (Collier, 2001, 2004; Berdal & Malone, 2000; Keen, 2000), 
donde se generaliza la idea de que progresivamente el conflicto armado corres-
ponde a intereses económicos más que a sentimientos de injusticia, desigualdad y 
falta de representación. Asimismo, la geografía del conflicto a partir de los años 
ochenta evidencia un menor poder explicativo de las [“causas objetivas”] de la 
violencia, en la medida en que “los grupos alzados en armas desde este momento 
comienzan a dar cumplimiento a sus principales objetivos de carácter estratégico: 
acumular recursos, desdoblar frentes para ampliar su presencia territorial y au-
mentar su influencia en el nivel local” (Echandía, 2002).

De esta forma, la creciente importancia de la acumulación de recursos en las 
organizaciones armadas, transforma la mirada hacia el conflicto colombiano. En 
muchos casos, esto conlleva a una concepción “minimalista” que considera a los 
grupos armados como simples criminales que buscan enriquecerse y, por lo tanto, 
carecen de objetivo político que guíe su lucha. Frente a esto, estudios recientes 
(Camacho, 2002; Pizarro, 2004; Gutiérrez, 2004; Ortiz, en Leal 2006; Gutiérrez, 
Wills & Sánchez, 2006, Medina, 2008) se sitúan dentro de una línea intermedia, 
donde se reconoce la transformación económica del conflicto, pero se cuestiona 
la idea de que los actores armados son simples criminales sin ningún objetivo 
político. Se plantea entonces que “una guerra puede volverse, simultáneamen-
te, más criminal y más política” (Gutiérrez, 2004: 38), donde una interpretación 
puramente económica de la guerra no es suficiente para analizar el conflicto co-
lombiano. Echandía16 (2006) y Ortiz, (2006) coinciden con esta posición y plan-

16 Entrevista realizada a Camilo Echandía el 8 de noviembre de 2006. Dos décadas de escalamiento 
del conflicto armado en Colombia cap I.
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tean que la búsqueda de obtención de recursos no es simplemente una especie de 
condición codiciosa con únicos fines económicos; buscan que esos recursos se 
conviertan en recursos de acción política, que generan beneficios estratégicos17, 
donde lo estratégico es decisivo en la presencia de organizaciones armadas en 
diferentes regiones. 

El debate alrededor del tema aumenta constantemente. Autores como Me-
dina, (2008) y Gutiérrez (2002, 2004) presentan fuertes críticas a los estudios 
económicos del conflicto. A partir de algunos estudios actuales que abordan 
el conflicto armado colombiano (Sánchez, 2007; Gaitán en Martínez, 2006), 
se observa la fuerza que ha cobrado la metodología cuantitativa18 en estudios 
de la violencia y, asimismo, las limitaciones que se desprenden a partir de su 
aplicación. Medina, L. (2008) cuestiona aquellos estudios que se basan en el 
razonamiento económico y el uso de metodologías cuantitativas. Frente a esto, 
argumenta que los fenómenos sociales no obedecen simplemente a resultados 
cuantitativos sino que es necesario un análisis conceptual que interprete qué 
está detrás de los datos. Para Gutiérrez (2004) el estudio del conflicto, sólo a 
partir de dimensiones económicas, desconoce la naturaleza de la guerra. Am-
bos autores reconocen la importancia de los métodos cuantitativos como herra-
mientas necesarias pero no suficientes en el estudio del conflicto armado y la 
violencia colombiana. 

A pesar de la discusión presentada en torno al del tema, existe un consen-
so en que “la mayor actividad y expansión geográfica del conflicto colombiano 
desde mediados de los ochenta, pero principalmente de los noventa, obedeció al 
fortalecimiento de sus fuentes de financiación” (Sánchez, F, 2001: 39). Además, 
“la guerrilla apareció en regiones en las cuales había una deprivación extrema, y 
más o menos simultáneamente con el auge coquero y minero del país se fue des-
plazando hacia las zonas ricas” (Gutiérrez, 2001: 69). 

17 Principalmente	construyen	base	 social	 (por	ejemplo,	personas	que	viven	del	narcotráfico,	ven	
en	la	guerrilla	una	fuerza	paraestatal	capaz	de	resolver	las	dificultades	y	darles	beneficios),	se	
convierten en intermediarios para la población asegurando su control sobre los civiles.

18 Los estudios cuantitativos sobre la violencia en Colombia han sido cuestionados por la 
confiabilidad	de	los	datos	y	su	relación	con	la	realidad	(Ferro	&	Uribe,	2002,	Gutiérrez,	2001).	
Gutiérrez (2001) resalta que algunos estudios cuantitativos que intentan testear la hipótesis que 
relaciona la desigualdad con la violencia (rDV); 1) desconocen la literatura internacional, 2) 
presentan un retraso tecnológico, 3) no precisan el debate, no se diferencia entre causas objetivas 
de la insurrección y causas objetivas de la violencia, y 4) no tienen en cuenta que una correlación 
estadística no es una correlación causal. Se habla de una especie de enfrentamiento entre los 
que creen ser objetivos basados en estudios cuantitativos y aquellos que basan su explicación en 
aproximaciones cualitativas, a los que tildan como subjetivos.
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En esta medida, una aproximación a la violencia que no se base en expli-
caciones causales permite entender que el conflicto armado tiene una dinámica 
propia. Lo anterior lleva a discutir ambas aproximaciones que desconocen las de-
cisiones conscientes que toman los actores armados para avanzar en la confronta-
ción. De esta forma, “la evidencia disponible permite discutir las interpretaciones 
que hacen énfasis, por una parte, en el carácter esencialmente bandoleril de la 
guerrilla colombiana y, por otra, en las condiciones objetivas como explicación 
de su presencia” (Echandía, 2006: 22). Así, este trabajo de investigación sigue la 
línea que sugiere Echandía donde se propone mostrar que “la guerrilla colombia-
na no obstante haber diversificado su presencia y aumentado su poderío militar, 
mantiene una elevada concentración geográfica de la actividad armada en las 
zonas periféricas”19 (Echandía, 2006: 21). 

La discusión entre causas objetivas y económicas del conflicto debe centrar-
se en la comprensión y estudio de los medios y estrategias que utilizan los actores 
armados para lograr sus objetivos. 

Políticas públicas frente al conflicto armado en Colombia

Las explicaciones de la violencia a partir de sus causas, tienen una incidencia 
sobre las políticas públicas que se adoptan para contrarrestar la violencia. Sus re-
sultados evidencian las falencias en dichas aproximaciones. La tesis de las causas 
objetivas “sin duda, es la más aceptada y la de mayor impacto en la política pú-
blica de la última década y, a la vez, la que cuenta con evidencia empírica menos 
contundente y más difícil de interpretar” (Llorente, Escobedo, Echandía & rubio, 
2001: 40). De esta forma, el diagnóstico derivado de este enfoque y de otros “mi-
tos de la violencia”20 desde 1982 hasta 1994 han orientado el diseño y ejecución 
de políticas públicas al respecto.

En este sentido, abordar algunas políticas públicas frente al conflicto per-
mite evidenciar el alcance de las explicaciones más influyentes en el marco 
nacional.

19 Sin embargo, resalta que “la mayor capacidad de fuego de las organizaciones armadas en armas 
tiende	a	ubicarse	en	las	zonas	donde	se	encuentran	las	principales	fuentes	de	financiamiento	de	
estos grupos” (Echandía, 2006: 22).

20 Se señalan algunos mitos como: la mayor parte de la violencia se produce por una violencia 
cotidiana, las agresiones cotidianas se escalan en expresiones más graves e instrumentales 
(Llorente, Escobedo, Echandía & rubio, 2001).
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Ejemplos específicos de políticas públicas para enfrentar el conflicto 
armado en Colombia

A pesar de que en las últimas décadas han aumentado los estudios que sugieren 
que no existe una relación causal entre variables socioeconómicas (condiciones 
objetivas) y violencia, la influencia de este enfoque orienta el diseño de políticas 
públicas para regiones en conflicto. 

La relación que se establece entre violencia y pobreza tiene fuertes impli-
caciones sobre el gasto social y en seguridad. Durante el gobierno de Belisario 
Betancur (1982-1986) esto fue evidente. Su administración fue concebida como 
pionera en la búsqueda de una solución política a los conflictos internos y el reco-
nocer la existencia de condiciones objetivas en la formación de la guerrilla generó 
un tipo de solución. Esto en cierto modo implicaba legitimar el alzamiento de 
armas de la guerrilla. “No quería esto decir que se justificara la lucha armada o 
que se estuviera de acuerdo con los alzados, sino que en cierta forma se les com-
prendía, se entendían sus razones y se buscaban coincidencias entre la plataforma 
de la guerrilla y los programas de gobierno o los postulados del establecimiento” 
(Pardo, 2004: 632). 

Adicionalmente, su política se enmarcaba en las siguientes líneas: el Estado 
reconocía su error frente a situaciones indeseables en las que se había sustentado 
la violencia: desigualdad, pobreza, injusticia. Frente a esto, Betancur desarrolla 
el primer Plan Nacional de rehabilitación (pnr), que orienta a zonas de violencia 
y busca enmendar dichos errores. “El Estado buscaba con inversión pública crear 
las condiciones en las zonas violentas para que la gente dejara de serlo” (Pardo, 
2004: 632). 

En esta medida, el pnr, era una estrategia que buscaba atacar las causas 
objetivas de la violencia y asignaba sus recursos a la inversión social en las zonas 
de colonización con influencia guerrillera, atrasadas o de cultivos ilegales. Esto 
generó un efecto secundario negativo: aquellos municipios sin recursos, empe-
zaron a solicitar la presencia guerrillera para que el gobierno les enviara ayuda 
económica. Y en regiones de cultivos ilícitos, incentivó a que más campesinos 
opten por esta actividad, en tanto el Estado iba a cumplir con su labor paternalista 
y los iba a proteger.

Por otro lado, el Estado pretende mostrarse abierto y democrático para con-
trarrestar la violencia. Sin embargo, no se logró acabar con el problema de vio-
lencia y en cambio los grupos armados ilegales instrumentalizaron las medidas 
democratizadoras y las pusieron a su disposición y beneficio. La supuesta demo-
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cratización como factor desestabilizador de la violencia se revalúa al incremen-
tar las oportunidades de los grupos armados para enriquecerse. Los ejemplos 
más claros son la descentralización (1986)21 y las elecciones populares de alcaldes 
(impulsadas por el acuerdo de La Uribe)22. “La descentralización administrativa 
transfirió una enorme cantidad de recursos financieros a los escalones más bajos 
de la estructura del Estado, que lógicamente resultaban muy vulnerables a las 
presiones de los armados ilegales” (Ortiz, r. en Leal, 2006: 328). Este proceso 
“incrementó el valor político y económico de aquellas estructuras administrati-
vas que se encontraban más a merced de los grupos armados” (Ortiz, r. en Leal, 
2006: 328). Esto llevó a los grupos irregulares a dar prioridad al poder local y 
regional sin renunciar a sus pretensiones en el poder nacional (Sánchez, F. & 
Chacón, 2001). Es así como, los recursos del Estado, terminan alimentando a los 
grupos armados ilegales. 

La administración de Virgilio Barco (1986-1990) limitó la negociación a dos 
aspectos: el desarme y la reincorporación y conversión en movimiento político. Du-
rante su gobierno, una comisión especial para estudiar la violencia23, organizada por 
el ministro de Gobierno estimó que la violencia generada por la guerrilla representó 
sólo entre el 10 y el 15 porciento de todas las muertes violentas en 1985 (Chernick 
en Leal, 1999). Durante el gobierno de Barco, el diagnóstico derivado de algunos 
“mitos de la violencia” donde se argumenta que la mayor parte de la violencia es 
resultado de una violencia cotidiana y generalizada y no de la violencia que produ-
cen los grupos irregulares, fue fuente de inspiración de las políticas públicas de su 
gobierno. Se le restó importancia a las negociaciones con los grupos al margen de la 
ley al considerar que no eran el principal generador de violencia en el país. 

Lo anterior resalta el argumento de que la década de los ochenta se carac-
terizó, tanto en los estudios académicos como en las políticas frente al conflicto 

21 Inicios del Gobierno de Virgilio Barco.
22 Dentro de uno de los puntos a tratar en Los acuerdos de La Uribe se pacta que:
 La Comisión de Paz da fe de que el gobierno tiene una amplia voluntad de: a) Promover la 

modernización de las instituciones políticas, dirigidas a enriquecer la vida democrática de la 
nación, e insistir ante las Cámaras en la pronta tramitación de los proyectos sobre reforma política, 
garantías a la oposición, elección popular de alcaldes, reforma electoral, acceso adecuado de las 
fuerzas	políticas	a	los	medios	de	información,	control	político	de	la	actividad	estatal,	eficacia	de	
la administración de justicia, impulso al proceso de mejoramiento de la administración pública y 
nuevas iniciativas encaminadas a fortalecer las funciones constitucionales del Estado y a procurar 
la constante elevación de la moral pública. (www.ideaspaz.org, marzo, 1984).

23 Al respecto ver comisión de Estudios sobre la Violencia. (1989), Colombia: Violencia y Demo-
cracia. Informe presentado al Ministro de Gobierno. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 
Colciencias.
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armado, por su inspiración en aproximaciones a la violencia desde sus condiciones 
estructurales y objetivas. Sin embargo, en la década siguiente la transformación 
estratégica del conflicto y la influencia de la literatura que resalta la importancia de 
los recursos en la guerra, tuvo un impacto en la concepción de los Gobiernos frente 
al conflicto armado y, adicionalmente, frente a las políticas que fueron aplicadas. 

A partir de los noventa, las políticas públicas que se adoptan para contrarres-
tar la violencia tienen dos fuentes de inspiración. Por un lado, las causas objetivas 
siguen teniendo influencia en el diseño de éstas y por otro lado, la transformación 
y concepción de un conflicto degradado y unos actores armados deslegitimados 
por sus acciones terroristas y sus vínculos con el narcotráfico, empieza a tener un 
impacto sobre las políticas públicas24.

Con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) “el Estado reaccionó con 
una estrategia que incluía simultáneamente el impulso a un programa de moder-
nización militar y la apertura de un proceso de negociación25 con la guerrilla” 
(Ortiz, r. en Leal, 2006: 333). Una de las principales herramientas de lucha con-
tra la violencia fue el Plan Colombia. En su concepción inicial se reconoce que 
la violencia tiene sus raíces en condiciones objetivas como las falencias en la 
democracia, la desigualdad, la pobreza y la exclusión económica y política. Sin 
embargo, esta política también se basa fundamentalmente en la idea de que debi-
litando la fuente de financiación de los grupos armados, se va a lograr acabar con 
éstos. Esto evidencia un reconocimiento tanto de condiciones objetivas como de 
dimensiones económicas del conflicto.

Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) frente a los fra-
casos del proceso de paz de la administración anterior, su política contra la vio-
lencia está determinada principalmente por una concepción de degradación del 
conflicto armado. La política de seguridad democrática enfatiza “en la protección 
de la población civil y la restauración del control territorial por parte del Estado” 
(Ortiz, r. en Leal, 2006: 342). Es así como el Plan Nacional de Desarrollo en su 
primer capítulo “Brindar seguridad democrática” se desglosa así:

control del territorio y defensa de la soberanía nacional, combate al narcotrá-
fico y al crimen organizado, fortalecimiento del servicio de justicia, desarrollo en 

24 Esto invita a pensar de nuevo en la importancia de entender que “la transformación de la guerra 
en Colombia también implica pensar en enfoques novedosos para afrontar una negociación. Unos 
grupos	armados	con	alta	incidencia	de	la	financiación	en	su	comportamiento	armado,	una	alta	
descentralización de la violencia y unos propósitos de guerra de afectar a los civiles como blanco 
principal indican que entendimientos y convicciones anteriores sobre la negociación pueden no 
ser aplicables ahora y en el futuro” (Pardo, 2004: 635).

25 El proceso de paz buscaba la desmovilización de los grupos armados.

Analisis de la dinamica.indb   17 27/05/2010   11:15:34 a.m.



AndreA dávilA SAAd

18

zonas deprimidas y de conflicto, protección y promoción de los derechos huma-
nos y del Derecho Internacional Humanitario, fortalecimiento de la convivencia y 
los valores, y política de relaciones exteriores y cooperación internacional (Leal, 
2006: 4).

La transformación del conflicto armado durante las últimas décadas y la in-
fluencia de un enfoque que reconoce los intereses económicos de los protagonis-
tas armados y la importancia de los recursos en su sostenimiento, evidencian un 
mayor impacto sobre las políticas públicas adoptadas frente al conflicto armado 
en los últimos años.

Algunas reflexiones del debate académico y las políticas adoptadas 
por los gobiernos de turno

La aplicación de políticas públicas con la lógica de que hay rebelión por causas 
de pobreza o falta de democracia, se complejiza en la medida en que durante los 
años ochenta el narcotráfico se consolidaba y surgían los grupos paramilitares. 
Las políticas que se señalaron anteriormente están ligadas a la concepción que se 
tenía en determinado momento del conflicto26. El fracaso de las políticas que se 
aplicaron y que en vez de debilitar, fortalecieron a los grupos armados, es una evi-
dencia empírica que resalta las limitaciones de las aproximaciones que explican 
las causas del fenómeno.

De esta forma, las secciones presentadas, evidencian lo que Echandía27 había 
adelantado, donde se argumenta que las políticas públicas que se aplican en Colom-
bia, no tienen en cuenta la dinámica interna del conflicto armado. Contrario a lo 
que se cree, muchas veces el cambio en la violencia no es resultado de una política 
pública sino producto del cambio en la dinámica del conflicto28. Se debe enfatizar 
en la idea de que “las posibilidades de lograr la paz deben interpretarse a partir del 
estado del conflicto armado” (Echandía, 2006: 157). 

La discusión frente a la carencia de evidencias que soporten los enfoques 
que se basan en entender los orígenes y causas de la violencia, invita a centrarse 

26 Cuando	se	consideraba	que	el	conflicto	era	producto	de	causas	objetivas,	las	políticas	adoptadas	
fueron	reflejo	de	esto.	Posteriormente,	cuando	se	percibía	una	transformación	y	criminalización	
del	conflicto,	las	políticas	que	se	adoptaron	fueron	acordes	con	dicha	coyuntura.

27 Entrevista realizada a Camilo Echandía el 8 de noviembre de 2006.
28 Esta	afirmación	se	aborda	en	el	capítulo	III	donde	se	evidencia	cómo	el	resultado	del	incremento	

o disminución del homicidio, muchas veces, está relacionado con las estrategias de los actores 
armados ilegales por encima de las acciones institucionales para contrarrestarlo.

Analisis de la dinamica.indb   18 27/05/2010   11:15:34 a.m.



diScuSioneS frente A lA violenciA en colombiA

19

en la discusión desde la comprensión y estudio de los medios y estrategias que 
utilizan los actores armados para lograr sus objetivos. A partir de estas reflexio-
nes, la siguiente sección se dedicará a abordar un enfoque que busca comprender 
cómo los actores del conflicto desarrollan estrategias que obedecen a cálculos 
político-militares (Salazar, B. & Castillo, 2001). Igualmente, se hace una aproxi-
mación a la lógica de la violencia en medio del conflicto (Kalyvas, 2000, 2001), 
entendiendo de antemano que la ampliación territorial se ha logrado a través de la 
violencia y es aquí donde se debe centrar el estudio del conflicto armado.

Visión estratégica de la confrontación en Colombia

A partir de los años ochenta, la guerra ha dominado el panorama general de la 
violencia en Colombia. La intensificación de los enfrentamientos entre grupos 
armados y las presiones a la población civil despiertan un cambio en la concep-
ción del conflicto. De esta forma, autores como Eric Lair resaltan la importancia 
creciente de incluir lo estratégico en el estudio de la violencia. 

Lo estratégico implica una “multitud de acciones colectivas e individuales, 
aprehendidas bajo el signo de la intencionalidad y racionalidad bien sea econó-
mica, política o sociológica” (Lair, en Sánchez, G. & Lair, 2004: 107). Es decir, 
una estrategia responde a un consenso interno, para asegurar la expansión, cre-
cimiento y supervivencia de una organización, pero, adicionalmente, tiene una 
dimensión que se genera por la interacción con el enemigo (Salazar, B. & Castillo, 
M. 2001). Las estrategias no están necesariamente preestablecidas, pueden ser el 
efecto de los procesos de adaptación que surgen de la dinámica que cobra el con-
flicto. “Las organizaciones aprenden sobre la marcha y cambian sus estrategias 
de acuerdo a las exigencias de la situación y los cambios en las estrategias del 
enemigo” (Salazar, B. & Castillo, M. 2001). La estrategia es dinámica y se utiliza 
tanto en enfrentamientos directos como indirectos. Por tal razón “la prolongación 
de la guerra no significa que sus dinámicas hayan sido uniformes e impermeables 
al cambio” (Lair, en Sánchez, G. & Lair, 2004: 110).

Existe un relativo consenso en la literatura frente al cambio estratégico de 
los grupos armados, en Colombia, desde los ochenta. Lo que implica que, pese 
a las condiciones estructurales, existe una lógica interna de la guerra que va a 
desarrollar un tipo específico de violencia. 

Al respecto, Eric Lair (2004) desarrolla una visión dinámica de la confron-
tación armada en Colombia, estableciendo tres rupturas estratégicas. La primera 
ruptura se presenta a finales de los años setenta, donde las guerrillas sacaron 
provecho del proceso de paz que fracasó con Betancur y aumentaron su presen-
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cia en los municipios del país. Adicionalmente, esta ruptura se caracteriza por 
la consolidación de grupos de paramilitares de naturaleza antisubversiva que se 
estructuraron, en su mayoría, durante la segunda mitad de los ochenta. A partir 
de este momento los grupos paramilitares se han involucrado en una competencia 
armada por el control de las poblaciones, los recursos y el territorio29.

La segunda ruptura estratégica se produce a comienzos de los noventa. Ini-
cia con el retorno a la vida civil de algunas guerrillas (Ejército Popular de Libe-
ración ‘epl’ y M-19) y con el ataque de las Fuerzas Armadas a las fArc en Casa 
Verde en 199030. Las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (fArc), en los 
noventa, se fortalecen militarmente, sin lograr provocar las condiciones de una 
revolución popular (Lair, en Sánchez, G. & Lair, 2004)31. El cambio estratégico 
de los grupos armados se da constantemente por su capacidad de adaptación a 
las nuevas circunstancias y su búsqueda de supervivencia (Echandía, 2006). Por 
otro lado, la aparente consolidación de grupos paramilitares en una sola entidad, 
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 1997, se enmarca en esta ruptura es-
tratégica. 

Finalmente, una tercera ruptura estratégica coincide con la modernización 
de la Fuerza Pública32 que a partir de 1998 toma la iniciativa en la confrontación. 
Adicionalmente, en esta tercera ruptura, cabe señalar el final del proceso de ne-
gociación con las FArC en el 2002 y la fragmentación de estructuras paramili-
tares. 

En síntesis, Lair (2004) argumenta, que desde los ochenta hay un 

salto cuantitativo y cualitativo de la guerra, que transformó la correlación de fuerzas en-
tre beligerantes y, finalmente, la fisonomía de la violencia armada… Las fArc, el eln y el 
movimiento insurgente del M-19 decidieron en ese entonces adoptar una postura militar de 
carácter eminentemente ofensivo con la diseminación de sus frentes, la diversificación de 
sus fuentes de ingresos económicos (tráfico de droga, extorsión, etc.), una mayor capacidad 
de reclutamiento y la intensificación de sus operaciones, en contraste con la década anterior 
que se caracterizó por cierta apatía de la lucha armada (Lair, 2004: 117). 

Además, en los noventa hay un paso a la [“guerra total”], donde los combates 
y ataques a la población civil aumentan. En términos generales, 

29 La discusión sobre los paramilitares se adelanta en el capítulo II, sección 5.
30 Al respecto ver Pardo, r. (2004), pp. 353-378.
31 Esta segunda ruptura encierra a la guerrilla en una orientación militarista (Lair, en Sánchez, G. 

& Lair, 2004).
32 Al respecto ver Dávila, en Deas y Llorente (1999).

Analisis de la dinamica.indb   20 27/05/2010   11:15:34 a.m.



diScuSioneS frente A lA violenciA en colombiA

21

los análisis han develado el carácter instrumental de la violencia que sirve intereses y objeti-
vos (económicos, geoestratégicos, etc.) a la vez territorializados o sin base territorial. Según 
el control socio-espacial ejercido por los actores armados y sus capacidades de intervención 
militar, se han etiquetado no sólo los territorios sino también las lógicas de guerra, sobre 
todo cuando se trata de los grupos ilegales para denunciar la desinstitucionalización y la 
privatización de la violencia (Lair, 2004: 122).

A continuación, se hace una aproximación al estudio de la violencia en me-
dio del conflicto armado que permite abordar la violencia contra la población 
civil. Esta violencia en los últimos años se ha convertido en la principal estrategia 
de los protagonistas del conflicto. 

La violencia en medio del conflicto armado

Stathis Kalyvas (2001) afirma que la violencia que se genera en medio de una 
confrontación está estrechamente relacionada con la presencia de actores arma-
dos y su relación con la población civil. De esta forma, resalta la importancia de 
estudiar la violencia como proceso33 diferenciándola del conflicto y la guerra ci-
vil, cuestionando principalmente “qué causa la violencia en el interior de la guerra 
civil” (Kalyvas, 2001: 6). La violencia es un fenómeno por derecho propio y con 
autonomía conceptual.

Igualmente, señala la escasez y marginalidad de los estudios que abordan 
la violencia en las guerras civiles. Argumenta que la violencia que producen los 
actores armados en medio de un conflicto no es anárquica, aleatoria ni caótica. 
Es un fenómeno regulado en extremo, racional e instrumental que se desarro-
lla en forma secuencial y consecutiva (Kalyvas, 2000). Kalyvas enumera cuatro 
categorías que surgen a partir de las diferencias en el propósito y la producción 
de la violencia34. La violencia en la guerra civil, una de estas categorías, permite 
abordar las manifestaciones de violencia y la dinámica del conflicto en el caso 
colombiano.

La guerra civil afecta la esencia de la soberanía y adquiere un carácter trian-
gular donde involucra a dos actores que se enfrentan (o más) y a los civiles. En 
esta medida, el apoyo de la población civil termina por ser un componente del 

33 Plantea el estudio de la violencia vista como un proceso que “permite investigar la secuencia 
dinámica de decisiones y hechos que se combinan entre sí para producir actos de violencia, y 
permite también el estudio de los actores invisibles participantes de este proceso” (Kalyvas, 
2001: 6).

34 terror de Estado, genocidio y limpieza étnica, exterminio recíproco y violencia en la guerra civil.
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conflicto donde “el apoyo popular también es un elemento endógeno a la guerra: 
las preferencias e identidades se redefinen en el curso de la misma, en respuesta a 
la dinámica tanto de la guerra como de la violencia” (Kalyvas, 2001: 10). Lo que 
está de por medio no tiene que ver con las simpatías que despiertan los actores 
armados, sino depende del control que se ejerza y la búsqueda de la población 
civil por sobrevivir. Cuando la violencia se intensifica en una región, sobrevivir 
es la prioridad para la mayoría de la población. De esta forma, la dinámica de la 
guerra permite redefinir el apoyo popular a los protagonistas del conflicto, donde 
las opciones y decisiones de la población van a tener un impacto en el resultado 
de éste. 

La dimensión estratégica de la violencia en la guerra civil se otorga al papel 
que en ella desempeña la población civil. “La población objetivo, o bien es par-
tícipe de las oportunidades o es obligada a transferir su lealtad y sus recursos al 
actor político rival; y estos cambios cuentan, porque afectan el resultado final del 
conflicto” (Kalyvas, 2001: 9).

La violencia es un recurso estratégico que utiliza una racionalidad especí-
fica y genera un impacto sobre el control de la población civil. “En un conflicto 
armado el uso de la violencia es limitado en las zonas en las cuales un actor pre-
domina” (Kalyvas citado en Salazar, 2006: 16). En esa medida se puede hablar de 
dos tipos de violencia: una violencia selectiva, silenciosa, que requiere informa-
ción previa y se da sobre todo en territorios de presencia armada hegemónica, y 
una violencia masiva o indiscriminada, que se desarrolla en territorios en disputa 
(Kalyvas citado en Salazar, 2006). En muchas regiones de Colombia la soberanía 
está segmentada y ambos bandos tienen acceso a la población en diferentes zo-
nas. Esto hace que el apoyo de la población sea una condición determinante en la 
guerra, donde se apela a la violencia para lograr dicho apoyo y disuadir a los de-
sertores. La violencia aparece cuando el poder está en riesgo, en zonas de disputa 
donde existe una mayor probabilidad del uso de la violencia (Kalyvas, 2001).

En Colombia la intensidad de la violencia aumenta con la expansión de nue-
vos grupos al margen de la ley. Esto evidencia como 

la importancia estratégica de zonas como Urabá, Magdalena Medio, o el piedemonte casana-
reño para los diferentes actores armados en competencia, ha hecho que en afán por consoli-
dar su dominio territorial, la población civil haya sido convertida en objetivo militar dando 
una clara muestra del nivel de degradación que alcanza el conflicto interno en la actualidad 
(Echandía, 1999: 146).

De esta forma, Echandía (2001) establece que “la expansión territorial de 
los protagonistas del conflicto interno colombiano en los años noventa, orientada 
hacia la conquista de zonas con elevado valor estratégico, se expresa en el incre-
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mento del recurso al terror” (p. 231). Esta aproximación reconoce la importancia 
de la violencia en medio del conflicto y se aparta de la discusión entre causas 
objetivas y causas económicas de la violencia. Frente al uso del terror, enfatiza 
la manera como la población civil se convierte en piedra angular del conflicto y 
los actores armados buscan a través de dicha estrategia lograr su control35. Esto 
evidencia una vez más cómo “la lucha en que se trenzan los grupos paramilitares 
y la guerrilla, más allá de suscitarse por desacuerdos ideológicos resulta de la 
disputa por el control de zonas con un alto potencial para ambas fuerzas y donde 
el apoyo de la población civil se consigue por la vía de la violencia y la intimida-
ción” (Echandía, 2001: 232). 

Autores como Medina, L. (2008) señalan que el hecho de que la población 
civil sea el blanco central del conflicto, no hace que los actores armados sean más 
o menos bandidos, se debe ver como una estrategia que se desprende de la gue-
rra civil. El uso de la violencia como recurso de control sobre la población, es el 
resultado de una estrategia que se deriva de los conflictos armados, pero esto no 
evita su degradación. En esta medida, el problema no es que los grupos armados 
no tengan ideología, sino que no es representativa y convoca a la población de 
manera violenta36. 

A partir de la aproximación que se presentó en esta sección, es posible enfo-
car el presente trabajo de tesis en el estudio de la violencia en medio del conflicto 
armado, a partir de las estrategias y objetivos de sus actores. Así, para efectos 
del análisis, se determina la región del Magdalena Medio como zona de estudio, 
que permita reflejar la manera en que los protagonistas de la confrontación, a 
través de sus acciones, inciden y determinan la dinámica y comportamiento de la 
violencia en la región. Es así como el presente trabajo de tesis soporta la idea de 
que “la elevada intensidad de la violencia en Colombia, tiene una relación muy 
estrecha con el conflicto armado y la presencia de grupos irregulares” (Echandía, 
2006: 41). 

Es a partir de esta hipótesis que en los siguientes capítulos se va a hacer un 
seguimiento y periodización al comportamiento de la violencia en medio del con-
flicto, específicamente en la región del Magdalena Medio.

35 Este argumento se comparte con Ortiz, r. 2006; Lair, 2004 y Sánchez, F. 2007.
36 En Colombia las poblaciones no están etiquetadas, las lealtades son cambiantes y, para los grupos 

en	conflicto,	la	población	es	siempre	un	enigma	por	resolver	(Salazar,	B.	&	Castillo,	M,	2001).
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cApítulo II
Evolución del conflicto armado 

en el Magdalena Medio
En este capítulo se busca analizar la dinámica de la confrontación armada en la 
región del Magdalena Medio. Al igual que en la dinámica nacional, la confronta-
ción armada en la región de estudio se explica a partir de las rupturas y cambios 
estratégicos de los actores armados. En este sentido, la violencia en la región 
es el resultado y se explica por el comportamiento de dichos protagonistas37. A 
partir de los años ochenta la dinámica del conflicto armado muestra menor co-
rrespondencia con las ‘causas objetivas’ de la violencia, en la medida en que “los 
grupos alzados en armas desde este momento comienzan a dar cumplimiento a 
sus principales objetivos de carácter estratégico: acumular recursos, desdoblar 
frentes para ampliar su presencia territorial y aumentar su influencia en el nivel 
local” (Echandía, 2002). 

La transformación del conflicto armado colombiano desde 1980 tiene una 
influencia específica sobre el desarrollo de la violencia en la región del Mag-
dalena Medio. A partir de esto, es importante señalar los cambios estratégicos, 
territoriales y el papel del control de la población civil en el conflicto. Esto, con 
el objetivo de observar el desarrollo del conflicto armado en una región que se 
caracteriza por la presencia de guerrillas y paramilitares, en una disputa por su 
control estratégico.

En este capítulo se presenta una descripción general de la región, algunas 
reflexiones frente al fenómeno del paramilitarismo, se señala la presencia en el 
Magdalena Medio de los principales actores armados del conflicto colombiano y, 
finalmente, se realiza una periodización general de la evolución de la confronta-
ción en la región de estudio desde los años ochenta.

37 El presente estudio se enfoca en la evolución y características del eln, las fArc y los grupos 
paramilitares.
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Descripción general de la región del Magdalena Medio

El Magdalena Medio es considerado como una subregión del país que traspasa los 
límites departamentales. Se sitúa en el corazón de Colombia y se caracteriza por 
ser una de las regiones más pobres y con altos índices de violencia. La pobreza se 
pone en evidencia cuando se considera que, con excepción de Barrancabermeja, 
todos los municipios de la región tienen índices que mantienen en la pobreza a 
más del 60% de sus habitantes, como se muestra en el estudio de la población. 
Con casos dramáticos de índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
como los de los municipios de Morales 91,8%, Simití 87,1%, San Pablo 86,3%, 
Yondó 84,6% y Puerto Wilches 76,3% (Programa de Desarrollo y Paz del Mag-
dalena Medio [pdpmm]). 

La región ha sido identificada como una subregión del país donde los mu-
nicipios que la componen son catalogados como muy violentos y relativamente 
violentos (Ortiz. C, Cubides & Olaya, 1998) y se presenta como una región 
excluida, marginal, periférica de colonización, una sociedad de supervivencia, 
resistencia y confrontación, un territorio disputado y plurirregional (Alonso, 
1997). De esta manera, cabe señalar la existencia de dos subregiones dentro de 
la misma región; la subregión del norte, y la subregión sur. La subregión norte 
corresponde, principalmente, a municipios del sur del Cesar y sur de Bolívar y 
la subregión sur a municipios de Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander y 
Antioquia.

El Magdalena Medio posee grandes riquezas naturales y productivas, lo cual 
evidencia las características estratégicas de ésta: cultivos de coca, explotación 
de oro, economías ganaderas, agroindustria, petróleo y “el valor estratégico de 
determinadas zonas por el paso del río Magdalena” (ppdh, 2002). El Observatorio 
del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el dih señala la impor-
tancia de los cultivos de coca en el sur de Bolívar y las explotaciones de oro en 
la serranía de San Lucas como factores centrales que explican la violencia que se 
ha presentado en los últimos años en la región y, adicionalmente, su disputa por 
parte de guerrillas y grupos paramilitares. El sur del Cesar también es una región 
estratégica, al ser un corredor importante que comunica el norte con el centro del 
país (Bejarano et ál., 1997).

En la descripción del conflicto armado que se realiza a continuación se ten-
drá en cuenta la clasificación del Observatorio del Programa Presidencial para los 
Derechos Humanos y el dih que “hace mención al conjunto de la región confor-
mada por municipios de los departamentos de Caldas, Boyacá, Cundinamarca, 
Santander, Antioquia, Cesar, Bolívar y Magdalena” (ppdh, 2006). 
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El Magdalena Medio es central en el surgimiento y expansión de grupos 
paramilitares, al ser su núcleo de nacimiento. De esta forma, una aproximación al 
conflicto armado en la región llama la atención sobre algunas reflexiones frente 
al fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Así las cosas, antes de realizar una 
descripción de la presencia de actores armados en el Magdalena Medio y cómo 
fue su evolución en el tiempo, se presentan algunas reflexiones alrededor del pa-
ramilitarismo en el país, que van a ser útiles en el análisis de la dinámica espacial 
de la violencia en la región.

Reflexiones acerca del paramilitarismo

Existe un consenso generalizado al ubicar el surgimiento de grupos paramilitares 
al momento de los tropiezos de la política de paz de la administración de Betan-
cur (Cubides en Llorente & Deas, 1999: 156). El crecimiento del eln y las fArc en 
dicho período generó una percepción generalizada en latifundistas y ganaderos, 
que afirmaba que los acuerdos eran desventajosos para ellos y convenientes para 
la guerrilla. “Quienes así pensaban se veían acompañados por una nueva clase de 
propietarios agrarios que invertían capital acumulado en narcotráfico, consolida-
ban sus propios dominios territoriales, y agenciaban nuevos modelos de seguri-
dad en sus entornos” (Cubides en Llorente & Deas, 1999: 157).

Los paramilitares38 son un grupo heterogéneo que se ha desarrollado de ma-
nera diferenciada en cada una de las regiones. Se han establecido múltiples mi-
tos y supuestos frente a su surgimiento y expansión. Por un lado, se argumenta 
que la lógica de surgimiento y evolución de grupos paramilitares se presenta en 
zonas afectadas por los grupos guerrilleros como demanda de seguridad39. Por 
otro lado, se señala cómo el proyecto paramilitar se potenció y fortaleció por la 
presencia y la lógica desarrollada por el narcotráfico. 

Sin embargo, se debe resaltar la idea generalizada de que los paramilitares 
tienen un origen y características diferenciadas, pero en cualquiera de los casos 
su crecimiento y consolidación territorial es producto de un método y una estra-

38 Es importante señalar algunas precisiones en el uso de este término: “Los paramilitares son, 
grupos armados organizados para realizar operaciones de limpieza política y consolidación 
militar,	 previas	 al	 dominio	 territorial	 de	 un	 área,	 mientras	 que	 autodefensas	 se	 refiere	 a	 las	
agrupaciones armadas organizadas para defenderse de un agresor y mantener el control de un 
territorio, sin pretensiones de expansión” (romero, 2003: 38).

39 Este argumento, se cuestiona al señalar “si su oferta de protección es mayor a su demanda; si la 
protección que ofrecen supone el uso real o potencial de la violencia; y si, en lugar de acabar con 
una	situación	de	desconfianza,	no	terminan	más	bien	alimentándola”	(Echandía,	2006:	33).
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tegia. Adicionalmente, para efectos del presente estudio, es necesario entender 
que “si no todos los paramilitares en su origen fueron grupos de autodefensas, sí 
todos los grupos de autodefensa que persisten después de 1989 terminan siendo 
paramilitares”40 (Cubides en Arocha, Cubides & Jimeno, 1998: 71).

La región del Magdalena Medio es fundamental en la explicación del sur-
gimiento del paramilitarismo, al representar uno de sus primeros centros de ex-
pansión. Además, es un escenario que permite evidenciar algunos aspectos de 
ambas visiones41 y algunas reflexiones que permiten entender cuál fue la lógica 
que primó en el surgimiento del paramilitarismo en la región.

El paramilitarismo como demanda de seguridad de la población y las 
élites

El municipio de Puerto Boyacá es un ejemplo típico del fenómeno de autodefen-
sas que evidencia el apoyo de las élites políticas a estos grupos. Desde 1985, el 
anticomunismo empieza a liderar una ideología de múltiples sectores de la socie-
dad, donde se observan visiones en común frente a la insurgencia, por parte de las 
élites políticas y los líderes paramilitares. 

Medina, C. (1990), señala la manera en que el periódico Puerto Rojo, estable-
ce el surgimiento de las autodefensas “como respuesta a los desmanes y atropellos 
de las fArc, es decir, como una necesidad sentida y vital” (Medina, C, 1990: 214). 
De esta manera, se argumenta que los campesinos se arman a raíz de un instinto 
de supervivencia que busca su protección y “legítima” defensa. “La organización 
como tal no existe, la autodefensa es una acción espontánea del campesinado 
para defender su existencia de los brazos armados del P.C. que quiere destruirlo, 
esclavizarlo” (Medina, C, 1990: 216). 

Adicionalmente, sectores como Acdegam (Asociación campesina de agricul-
tores y ganaderos del Magdalena Medio), se caracteriza como una organización 
que constituye el proyecto más claro de antisubversión de la región. En 1986 se 
plantea que la misión de dicha organización era defender política y militarmente 
la región, al igual que una ayuda socioeconómica a sus habitantes42.

40 En 1989 es abolida la norma legal que permitía la existencia de grupos de autodefensas, perdiendo 
el sentido de la distinción entre el carácter defensivo y ofensivo de las organizaciones.

41 Estas visiones frente al surgimiento del paramilitarismo no buscan ser exhaustivas. 
42 Sin embargo, “a pesar de que no se acepta públicamente y se niega con insistencia, regionalmente, 

todo	el	mundo	afirma	y	sabe	que	Acdegam	es	la	entidad	a	través	de	la	cual	se	organizan,	preparan,	
coordinan	y	operan	los	grupos	de	autodefensa,	en	Puerto	Boyacá	y	su	área	de	influencia	en	el	
Magdalena Medio” (Medina, C, 1990: 220).
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Esta visión se fortalece con la idea de que, durante los años ochenta, existe 
un rechazo de la población frente a las guerrillas, que favorece el surgimiento 
de grupos paramilitares especialmente en el sur del Magdalena Medio (Puerto 
triunfo, La Dorada y Puerto Boyacá)43. El rápido avance de las autodefensas en la 
región, obedece también a la instauración violenta y radical que realizaron contra 
la insurgencia44.

El modelo de Puerto Boyacá, donde las fArc realizan una campaña de se-
cuestros y exacciones indiscriminadas (El teletón del Magdalena Medio), se con-
vierte en arraigo y origen de los primeros grupos paramilitares, pero esto no es 
suficiente para atribuirle dicha justificación a todos los grupos de paramilitares 
que se formaron en el país y en el Magdalena Medio. Autores como Cubides 
(1998), señalan el carácter artificioso y artificial de los paramilitares al presentar-
se como algo que realmente no son. Cuando se presentan como los restauradores 
del orden social perdido en manos de las guerrillas, el autor ilustra algunos ejem-
plos que debaten dicho argumento, al que han recurrido los grupos paramilitares 
para justificar sus acciones.

Uno de estos ejemplos45 se refleja en la evidencia de que muchos despla-
zados por la violencia perdieron sus tierras en manos de grupos paramilitares: 
“Comprar barato donde hay guerrilla, aportar la seguridad privada y valorizar 
la propiedad se volvió un gigantesco negocio que combina el poder económico 
y el uso privado de la fuerza, los dos recursos privilegiados al alcance de mafias 
y grandes hacendados” (reyes citado en Cubides, 1998). Aunque los paramilita-
res han disminuido la presión de la guerrilla en zonas estratégicas46, brindando 
seguridad en algunas actividades económicas de su importancia (la ganadería, 
la palma de aceite y el banano), las víctimas y desplazados que producen no son 
menos importantes (Bejarano et ál., 1997). En esta medida, si se acepta la expli-

43 El análisis se centra en la región del Magdalena Medio y todos los hechos hacen referencia a ésta, a 
pesar de que en otras regiones del país hay un surgimiento y expansión de grupos paramilitares.

44 “La dinámica del control social, la ruptura de las organizaciones sociales, se ha plasmado en la 
persecución a sindicatos, líderes comunales y miembros de organizaciones sociales y ong, así 
como activistas de derechos humanos” (Salazar, 2006). 

45 Otro ejemplo que reevalúa la idea de que los grupos paramilitares surgen como demanda de 
seguridad y con el objetivo de evitar la expansión de la guerrilla, lo señala Echandía (2006) 
cuando argumenta que en el ámbito nacional existen municipios con presencia de paramilitares 
que no tienen presencia de guerrilla y, por otro lado, en departamentos como el Huila, siendo uno 
de los departamentos más castigados por la guerrilla, no hay presencia de paramilitares, pero 
tampoco	hay	existencia	de	narcotráfico.	Esto	lleva	a	cuestionar	la	justificación	que	hacen	dichos	
grupos atribuyendo sus actos a la búsqueda de seguridad. 

46 Zonas como el Urabá, el Magdalena Medio santandereano y el sur del Cesar.
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cación de sus orígenes como puramente instrumentales (artefactos del proceso 
de expansión de la gran propiedad), se debe aceptar que los éxitos iniciales en el 
desplazamiento y contención de la guerrilla “determinan efectos no esperados de 
mayor durabilidad que a mediano plazo obran a su favor, sobre pasan sus fines 
iniciales y les confieren unas posibilidades no previstas” (Cubides en Arocha, 
Cubides & Jimeno, 1998: 75).

todo lo anterior se enmarca en una discusión sobre el carácter defensivo 
u ofensivo de los grupos paramilitares. En esa medida, Cubides argumenta que 
lo que ha sucedido con los paramilitares es que de defensores de un patrimonio 
agrario adquirido y amenazado, pasan a ser controladores de un territorio a través 
de la violencia como mecanismo de control social (Cubides en Arocha, Cubides 
& Jimeno, 1998). 

Relación del paramilitarismo con el narcotráfico

Frente a la relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico en el Magdalena 
Medio, se resalta una fuerte interdependencia de ambas organizaciones en la re-
gión donde, 

es bien cierto que en buena parte de los años ochenta su expansión y fortalecimiento en el sur 
de la región se explican por el respaldo de los narcotraficantes más reconocidos en ese en-
tonces en el país, pero con la muerte de Gonzalo rodríguez Gacha y Pablo Escobar a finales 
de los ochenta y principios de los noventa, se produjeron fisuras y enfrentamientos internos. 
Hacia mediados de los años noventa se definieron nuevos mandos y se constituyó una gran 
variedad de estructuras atomizadas que aún hoy mantienen vínculos con el narcotráfico y 
que ejercen control sobre áreas muy específicas47 (ppdh, 2006). 

Esto evidencia la manera como en el país, es el narcotráfico el que permite 
la expansión del paramilitarismo en tan corto tiempo. Algunos autores (Cubides 
en rangel et ál., 2005; Garzón en rangel et ál., 2005) argumentan que desde el 
origen de los paramilitares han estado los narcotraficantes. El antecedente más 
claro es la creación del mAS48 en 1981, impulsado por rodríguez Gacha, Escobar y 
los hermanos Ochoa. Es así como en 1980 son los narcotraficantes los que ampa-

47 No sólo el cartel de Medellín empezó a recurrir a grupos de seguridad para defender sus tierras y 
propiedades contra abusos de la guerrilla. 

48 “El mAS surge en 1981 cuando no se había producido la guerra entre los carteles de Medellín y 
de	Cali.	El	antecedente	es	el	aumento	de	las	presiones	de	las	guerrillas	a	los	narcotraficantes	y	el	
hecho	que	les	da	la	justificación	para	su	conformación	fue	el	secuestro	de	Marta	Nieves	Ochoa,	
hermana de varios de los integrantes del cartel de Medellín, los hermanos Ochoa, ocurrido el 12 
de noviembre de 1981” (http://verdadabierta.com/web3/la-historia).
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ran la expansión del paramilitarismo a través de la compra de tierras y la defensa 
de su territorio y, posteriormente en los noventa, empiezan a defender las rutas de 
comercialización de coca49. 

De esta forma, se puede señalar cómo la lógica de los grupos paramilita-
res opera en función de la lógica del narcotráfico. El crecimiento anclado en la 
financiación del narcotráfico “ha puesto a disposición de esta actividad ilícita a 
ejércitos completos que defienden territorios donde se realiza la siembra de coca y 
donde se localizan laboratorios para su transformación” (rangel et ál., 2005: 15). 
Los narcotraficantes, para defenderse de las presiones de las guerrillas, generan 
un ambiente favorable a la creación de grupos armados que les garanticen seguri-
dad frente al Estado y la guerrilla (Gardeazábal, 2005).

Por otro lado, el narcotráfico y el paramilitarismo se asocian en lo relacio-
nado a la compra de tierras de narcotraficantes que empiezan a requerir ejércitos 
que los protejan de acciones de las guerrillas. La compra de tierras por los nar-
cos50 genera enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, donde la presencia 
paramilitar en la zona del Magdalena Medio, surge de manera diferenciada. En 
el caso de la región de Chucurí, la expansión paramilitar está relacionada prin-
cipalmente con líderes locales que combinan sus fuerzas con el ejército (reyes, 
1997). Mientras que en regiones como Puerto Boyacá y Barrancabermeja “con 
grupos como el mAS y Los Masetos, está vinculada por parte del primero, con 
grupos narcotraficantes que en su momento lideraron rodríguez Gacha y Pablo 
Escobar, y los segundos, con la expansión de tierras de Víctor Carranza” (reyes, 
1997: 315). El interés de los narcotraficantes en la compra de tierras, genera, en 
los últimos treinta años, la necesidad de establecer formas privadas de seguridad, 
que valorizan y protegen las tierras51.

Adicionalmente, “el paramilitarismo, adelantado por el narcotráfico, en-
contró en el departamento de Boyacá el referente y el respaldo para la expansión 
del poder de las mafias de las esmeraldas” (Garzón en rangel et ál., 2005: 55). 
Es en el negocio de las esmeraldas, en Boyacá en los años sesenta, donde se em-
piezan a formar grupos armados encargados de la protección del territorio y la 

49 “Narcotraficantes	como	Pablo	Escobar	Gaviria	y	Gonzalo	Rodríguez	Gacha	quienes	lideraron	la	
compra masiva de predios rurales, crearon los primeros grupos de defensa de sus propiedades, 
como por ejemplo el mAS en el Magdalena Medio, sobre todo en Puerto Boyacá” (http://
verdadabierta.com/web3/la-historia).

50 El	 apetito	 de	 los	 narcotraficantes	 por	 las	 tierras	 se	 presenta	 por	 su	 desarrollo	 petrolero,	 la	
existencia de economías latifundistas.

51 Las bases de datos presentadas por reyes (1997), evidencian que en municipios como Puerto 
Boyacá,	Barrancabermeja	y	algunos	del	sur	de	Bolívar	hay	compra	de	tierras	del	narcotráfico.
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limpieza de otros posibles competidores. Cuando en los setenta surgen enfren-
tamientos por el control del negocio de las esmeraldas, se configura un aparato 
armado52, que busca hacer prevalecer los derechos de sus integrantes (Garzón en 
rangel et ál., 2005: 53). Dicha confrontación, como argumenta Garzón (2005), 
fue potenciada por el poder del narcotráfico (sobre todo por rodríguez Gacha 
en el Magdalena Medio). Posteriormente, fue el ‘Mexicano’ quien asumió el 
liderazgo de grupos paramilitares que van a gestarse en Puerto Boyacá, Yacopí, 
Puerto Salgar y Pacho. “rodríguez Gacha se encargó de facilitar la entrada de 
una serie de narcotraficantes al Magdalena Medio y de esta manera el cartel de 
Medellín fue ampliando su dominio” (Garzón en rangel et ál., 2005: 53). Esto 
evidencia la manera en que el cartel de Medellín logró poder militar y territorial 
a través de estructuras paramilitares que funcionaban como su brazo armado 
de protección. 

En los ochenta, la disputa de este territorio53 (zona sur de la región) con las 
fArc, llevó a las mafias de esmeralderos a organizarse y aliarse con narcotrafi-
cantes y élites regionales en contra de la guerrilla. Pese a que el narcotráfico fue 
el impulsor de dichas alianzas y formación de grupos paramilitares, no se puede 
obviar la importancia que tuvo la deslegitimación de la guerrilla por abusos con-
tra la población, como un factor que influyó sobre la consolidación de narcotrafi-
cantes y esmeralderos a través de grupos paramilitares. 

Finalmente, como argumenta Echandía (2006), con la evidencia disponible 
es posible poner en duda la lógica de protección a la que los grupos de autodefen-
sas apelan para justificar su presencia, como si constituyera una simple respuesta 
a una demanda de seguridad que lograra establecer un dispositivo de confianza 
permanente. Al observar la experiencia de muchas regiones con presencia de ac-
tores armados, se descubre que la oferta de protección es mayor a la demanda, 
que esa oferta supone el uso real de la violencia y, lo que es más importante, que 
en cambio de acabar con una situación de desconfianza, los grupos al margen de 
la ley terminan alimentándola.

Una vez se señalan algunas reflexiones frente al surgimiento y evolución 
de los grupos paramilitares, es posible aproximarse a la evolución del conflicto 
armado y las características de sus protagonistas en el Magdalena Medio.

52 Conformado “por ocho capos sobrevivientes de la denominada ‘guerra verde’, dentro de los 
cuales se encontraba Víctor Carranza” (Garzón en rangel et ál., 2005: 53).

53 Zona importante estratégicamente “por una cantidad de tierras de propiedad de esmeralderos y 
narcotraficantes,	y	posteriormente	laboratorios,	cultivos	de	coca	y	pistas	de	embarque”	(Garzón	
en rangel et ál., 2005: 54).
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Presencia de actores armados en la región

El presente análisis se enmarca en una concepción que entiende la violencia como 
un proceso no aleatorio, con una racionalidad que responde a estrategias que se 
desarrollan dentro del conflicto armado.

Una aproximación a la región del Magdalena Medio, a partir de la presencia 
de actores armados, se enmarca en una concepción que resalta la manera en que 
el surgimiento y desarrollo de grupos paramilitares tienen un impacto sobre la 
transformación estratégica de la dinámica del conflicto armado. Ello si se tiene en 
cuenta que con el avance de estos grupos en la región, se transformó el escenario 
de confrontación y se redefinió la presencia de las guerrillas.

Así las cosas, se hace necesario señalar qué actores han estado presentes en la 
región desde los años ochenta y cómo ha sido el desarrollo del conflicto en ésta. 

Las farc en la región del Magdalena Medio

El Magdalena Medio es fundamental en la historia del surgimiento de las fArc, 
siendo uno de sus primeros nichos de expansión en los años sesenta. En 1966, 
en la II Conferencia Constitutiva dentro del Plan de Desarrollo de las fArc, se 
contempla la expansión en esta zona. Ortiz, C. (1998), realiza una descripción 
histórica de la región y muestra que, en los sesenta, a partir de los procesos de 
colonización y migración, se establece el IV Frente de las fArc (desde Barranca 
hasta La Dorada), que posteriormente va a ser reemplazado por el Frente XI que 
cambia sustancialmente su relación con la población civil (Salazar, 2006). 

La década de los setenta es considerada como el momento de expansión de 
las guerrillas en el Magdalena Medio. A partir de la V Conferencia de las fArc, en 
1974, se busca un desdoblamiento lento y seguro de sus frentes, consolidándose 
como una fuerza política local con alcance nacional (Vásquez en Archila et ál, 
2006: 324). Dicha expansión se dio de manera lenta, a través del Frente IV, que 
nació específicamente en el sur de la región en los límites de Boyacá, Cundina-
marca, Santander y Antioquia54 (ppdh, 2001). 

A partir de la VII Conferencia de las fArc (1982) esta organización se trans-
forma y pasa a una ofensiva militar de expansión de sus frentes55. Su rápida ex-

54 La	influencia	de	las	fArc sobre la subregión sur se transformó con la ofensiva paramilitar en la región.
55 Daniel Pécaut (2008) señala cómo las fArc empiezan a captar recursos de la coca, el secuestro y 

la extorsión para garantizar su expansión y fortaleza militar.
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pansión geográfica en el país desborda sus zonas de presencia tradicional y afecta 
una gran parte del territorio (Pécaut, 2008). De esta forma, para las fArc cuentan 
cada vez más los cálculos estratégicos que orientan a garantizar el control de 
seis objetivos56 que apoyan su expansión. La década de los ochenta evidencia el 
crecimiento de las fArc desde los alrededores de Puerto Boyacá57. El Frente IV, 
que tradicionalmente opera alrededor del Magdalena Medio, da origen a nuevos 
frentes que empiezan a operar desde Cundinamarca en Yacopí, se desplazan a Ci-
mitarra, hasta llegar a Puerto Berrío (Medina, C, 1990). Su desplazamiento hasta 
Puerto Berrío permite su posterior accionar en el sur de Bolívar.

De 1980 a 1983, las fArc tienen su momento de mayor crecimiento con el 
desdoblamiento de los frentes XI, XII, XX y XXIII en Santander (Barrancaber-
meja, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí y Cimitarra), 
el XXIV en el sur de Bolívar, el XXII en Cundinamarca y el IX en Antioquia 
(ppdh, 2001)58.

Como se menciona en líneas anteriores, tradicionalmente las fArc hacen 
presencia en la subregión sur del Magdalena Medio, inicialmente a partir del 
Frente IV. Sin embargo, a mediados de la década de los ochenta, ante la ofensiva 
contrainsurgente, el protagonismo de las fArc en el sur de la región es retado 
por grupos de autodefensas y son desplazadas al norte de ésta59. Se establecen 
nuevos enclaves en el valle del río Cimitarra (Yondó), en el sur de Bolívar y en 
la zona del Chucurí (tradicionalmente del eln) (Vásquez, t. en Archila et ál., 
2006: 324).

56 La descripción de dichos objetivos se realiza en el artículo reciente de Daniel Pécaut “Las fArc: 
fuentes de su longevidad y de la conservación de su cohesión”, en Análisis Político N.º 63, Bogotá, 
mayo-agosto, 2008.

57 La ofensiva militar que se materializa en un acelerado desdoblamiento de frentes, evidencia el 
aumento en su capacidad militar, relegando el papel de la política. Dicha expansión coincide con 
el	esparcimiento	de	mafias	de	esmeraldas	en	el	occidente	boyacense,	con	la	compra	de	tierras	
en Puerto Boyacá, La Dorada y Yacopí y con la expansión del cartel de Medellín en la región 
(Salazar, 2006).

58 Los mapas que ilustran la presencia de los actores armados en la región del Magdalena Medio, 
se encuentran en el informe realizado por el Observatorio del Programa Presidencial para los 
Derechos Humanos y el dih, Panorama actual del Magdalena Medio. recuperado en: http://www.
derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicaciones/04_03_regiones/magdalenamedio/cap1.
htm.

59 El	desplazamiento	de	 la	 subregión	sur	a	 la	 subregión	norte,	 se	puede	ejemplificar	a	partir	del	
accionar de los frentes XXIII y XI que inicialmente se establecen en el Magdalena Medio 
santandereano y en la región del Chucurí. Se da un crecimiento desde los alrededores de Puerto 
Boyacá hacia las zonas de colonización del Carare y el Opón, pero en la mitad de los ochenta con 
el avance de grupos paramilitares, se desplazan hacia el norte en zonas montañosas de reciente 
colonización (Carare-Opón).
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En la primera mitad de los noventa nace el Frente XXXVII en el sur de Bo-
lívar y el XLVI en los límites entre Santander y Bolívar. Adicionalmente, en 1991 
las fArc están presentes en la región a través de siete frentes: XX, XII, XXIII en 
el Magdalena Medio santandereano, frentes XIV y IV en el sur de Bolívar y en el 
valle del río Cimitarra. El frente XLVI refuerza la presencia de las fArc en el sur 
de Bolívar y el XLVII en el oriente antioqueño, con el objetivo de mantener un 
asedio a los grupos de autodefensas presentes en las zonas planas del Magdalena 
Medio.

En esta misma década, la influencia del narcotráfico en la región tuvo inci-
dencia sobre el repliegue de las fArc a las cordilleras y selvas de la periferia del 
Magdalena Medio, con su principal retaguardia en la serranía de San Lucas60, 
el valle del río Cimitarra, y en las montañas del oriente antioqueño: al norte de 
la región61. Esto fue producto de acciones de Gonzalo rodríguez Gacha que “no 
solo entró en alianza con Gilberto Molina para expandirse al Magdalena Medio 
y enfrentar a Víctor Carranza, sino que inició el proceso más perdurable de 
apropiación del poder local, destruyendo a los movimientos de izquierda Parti-
do Comunista, uno, moir y luego a la Unión Patriótica” (Salazar, 2006:35). 

En 1993, en la VIII Conferencia de las fArc, se consolida en el ámbito nacio-
nal la estructura de bloques y frentes. Para 1995, la estructura en la región estaba 
determinada por la presión de grupos paramilitares al replegar a las fArc a zonas 
montañosas de reciente colonización (Carare-Opón). La distribución de los frentes 
es la siguiente: Frente IV en los límites del valle del río Cimitarra y nordeste antio-
queño, el XXIV en el sur de Bolívar, el XX en el sur del Cesar y los frentes XLVI, 
XII, XXIII en el Magdalena Medio santandereano (Vásquez, t. en Archila et ál., 
2006, 325). Igualmente, en zonas altas y medias de influencia de la guerrilla se 
presentan disputas con grupos de autodefensas. Se atrincheran al norte de la región, 
desplazando al eln en algunos municipios de la subregión de Chucurí.

De esta forma, el avance paramilitar sobre la región durante 1997 redefine la 
presencia de las fArc. Su debilitamiento también es el resultado de la presión que 
se ejerce a los campesinos para el pago de cuotas (también incrementan los se-
cuestros), lo que generó un sentimiento de rechazo por parte de la población. Sin 
embargo, en 1998 insisten en mantener su accionar en la región del sur de Bolívar 

60 Hace parte de la cordillera central de Colombia entre los departamentos de Magdalena y Bolívar 
(sur de Bolívar).

61 Adicionalmente, la región de la Mojana, que aglutina porciones de territorio de veintiséis 
municipios de los departamentos de Bolívar, Antioquia, Sucre y Córdoba, es una región de 
influencia	de	las	fArc.
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a través del Frente XXIV replegado en la serranía de San Lucas y el valle del río 
Cimitarra62. En 1999 tanto las fArc como el eln se desplazan al piedemonte y la 
zona alta de la serranía. 

En el 2000, disminuyó la presencia de la fArc debido a la ofensiva lanzada 
por la fuerza pública y los paramilitares y este año se caracteriza por ser “uno de 
los picos en la confrontación entre irregulares”63 (Salazar, 2006). Las fArc cuen-
tan con siete frentes agrupados en el bloque del Magdalena Medio: Frente XX en 
el Magdalena Medio santandereano, sur del Cesar (especialmente en el municipio 
de Aguachica) y sur de Bolívar, Frente XII en el Magdalena Medio santanderea-
no y provincia de Chucurí (San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí), 
los frentes XXIV y XLVI en Barrancabermeja, Puerto Wilches, Yondó, Puerto 
Berrío y sur de Bolívar. El Frente IV actúa en esta misma zona, después de haber 
sido desplazado del sur de la región por grupos paramilitares de Puerto Boyacá 
(Vásquez, t. en Archila et ál., 2006: 326).

La zona sur del Magdalena Medio santandereano (Cimitarra) se convirtió 
en la zona de retaguardia de las fArc y, aunque inicialmente no tenían un interés 
estratégico para los paramilitares (al ser considerado una zona de colonización en 
vía de cerrarse), en el año 2000 esto se transforma radicalmente. La construcción 
del poliducto, la modernización de la carretera Carare-Opón y la aparición de 
cultivos ilícitos generan un desplazamiento de grupos paramilitares a zonas de 
retaguardia de las fArc.

En el 2001, se realizó una ofensiva militar de la fuerza pública, a través de 
la “Operación Bolívar”, que fue combinada con la fumigación de cultivos ilícitos. 
Posteriormente, en el 2002, la fuerza pública realiza una fuerte ofensiva en el sur 
de Bolívar contra el Frente XXXVII, específicamente en los municipios de Mora-
les, Cantagallo, Carmen de Bolívar y San Pablo. Durante el 2003, la ofensiva del 
ejército se realiza a partir de dos operaciones militares: la primera en el oriente 
antioqueño, Operación Marcial y la segunda, en el occidente cundinamarqués, 
Libertador. 

Finalmente, “las fArc para el 2005 cuentan en la región con la presencia de 
los frentes XX, en Sabana de torres y Puerto Wilches; XXIV en las riberas del 
río Magdalena; Compañía raúl Eduardo Mahecha en Yondó y el estado mayor 
del bloque del Magdalena Medio en Yondó, Cantagallo, y San Pablo” (Salazar, 

62 Por presión de la fuerza pública y grupos de autodefensas.
63 Al respecto ver capítulo III, sección 10 del presente estudio.
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2006: 36). Salazar (2006) argumenta que aunque en el 2005 las fArc tienen una 
importante participación en los cultivos de coca del sur de Bolívar64, tiene mayor 
concentración en el valle del río Cimitarra en jurisdicción de los municipios de 
San Pablo, Cantagallo y Yondó. 

El eln en la región del Magdalena Medio

El Ejército Nacional de Liberación (eln) nace y tiene sus primeros frentes en el cen-
tro y norte de la región del Magdalena Medio. Pese a su lento crecimiento, la toma 
de Simacota en 1965 se convierte en la expresión simbólica que da origen al eln en 
la región del Magdalena Medio. En 1965 se establece en la región de Chucurí, luego 
hacia el sur del Cesar y en Barrancabermeja. “A finales de los sesenta había consti-
tuido tres núcleos principales, el inicial en Santander, un fuerte grupo en el nordeste 
antioqueño que daría origen al frente José Antonio Galán, y un núcleo en el sur del 
Cesar que daría origen al frente Camilo torres”65 (Salazar, 2006).

En la década de los sesenta y setenta el eln mantenía una presencia hegemó-
nica en la subregión norte66. Sólo a partir de finales de los años sesenta, cuando 
un frente de esta organización se adentra en la zona de colonización del Carare-
Opón, se presentan contactos y encuentros con los frentes guerrilleros de las fArc, 
que ocupaban hegemónicamente la subregión sur del Magdalena Medio (Vargas, 
1992).

A finales de los setenta, el eln estaba en crisis a raíz de la “Operación 
Anorí”67 y por divergencias ideológicas internas. Sin embargo, en 1975 se registra 
un aumento en el accionar del eln en la subregión norte, producto del proceso 
de urbanización de la organización. El eln sólo logra superar esta crisis hasta 

64 Sin embargo, tradicionalmente su sustento económico estuvo basado en la extorsión y el secuestro, 
principalmente en los departamentos de Santander y Antioquia, así como en la extracción de 
excedentes de la economía petrolera. En el 2005, su mayor fuerza está concentrada en el valle del 
río Cimitarra en jurisdicción de los municipios de San Pablo, Cantagallo y Yondó. Es paradójico 
que las fArc en este año tienen mayores posibilidades de expansión que el eln, que normalmente 
era muy fuerte en esta región, pero se debilitó.

65 Estos frentes de acción se preservaron con los años, a pesar del fuerte golpe sufrido en Anorí en 
1973, y se constituirían en la base para el resurgimiento del grupo en los ochenta y la expansión 
acelerada hasta 1995 (Salazar, 2006).

66 Al igual que en el caso de las fArc, la ofensiva paramilitar transforma la presencia del eln en años 
posteriores.

67 En 1973 el ejército adelantó la Operación Anorí en la que el eln fue prácticamente desarticulado, 
es la peor derrota que ha sufrido el eln en toda su historia. Esto representa un cambio en la lógica 
del eln (Aguilar en Gutiérrez et ál., 2006).
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mediados de los ochenta donde redefine varios aspectos de su actividad interna 
y externa. 

De 1979 a 1982 hay una expansión geográfica a través del desdoblamiento 
de frentes en Santander, sur de Bolívar y entre Puerto Berrío y Barrancaberme-
ja68. Su expansión estuvo basada sobre todo en el secuestro y la extorsión69. Para 
finales de los ochenta, el eln logra superar la crisis interna y “se reinserta de nue-
vo en lo que habían sido sus zonas históricas de influencia y logra una importante 
expansión con los frentes Capitán Parmenio y Manuel Gustavo Chacón” (Vargas, 
1992: 252).

En la década de los ochenta, busca el avance en territorios estratégicos, si-
tuándose en el oriente y Magdalena Medio antioqueño, dada la importancia eco-
nómica de dichos territorios y su cercanía a la ciudad de Medellín. De esta forma, 
consolida su poder económico y dominio en zonas planas, presionando a ganade-
ros y agricultores. “Entre 1983 y 1989, al Frente Camilo torres, que se expandió 
ante todo al departamento del Cesar, se le sumó el José Solano Sepúlveda que se 
concentró en el sur de Bolívar, el Capitán Parmenio en Santander, el José Antonio 
Galán en Antioquia y la regional Diego Cristóbal Uribe en Barrancabermeja” 
(ppdh, 2001). Adicionalmente, en Antioquia, en los municipios de San Carlos y 
Puerto Nare, se establece el frente Carlos Alirio Buitrago.

Entre 1985 y 1995 el eln, presenta un crecimiento político y militar soste-
nido en la región, gracias a las transferencias de las rentas petroleras hacia su 
aparato militar y a sus transformaciones en lo político y militar70. Así, se liga a 
la vida política local a través de frentes políticos y la participación en las luchas 
sociales de la región (Vásquez, t. en Archila et ál., 2006).

Su expansión y aumento en el control territorial se mantiene hasta la década de 
los noventa con la presencia de los frentes “Manuel Gustavo Chacón en el entorno 
de Barrancabermeja y con influencia en el sur del Cesar; el Fernando López Arro-
yabe en el Magdalena Medio antioqueño; el Héroes y Mártires de Santa rosa, en el 
sur de Bolívar y Puerto Wilches; el frente urbano resistencia Yariguíes sobre todo 
en Barrancabermeja y Sabana de torres; el Alfredo Gómez Quiñones en la serranía 

68 Es importante tener en cuenta que durante la década de los setenta no existían muchos 
enfrentamientos bélicos en Barrancabermeja, en tanto la lucha armada se desarrollaba sobre todo 
en el área rural.

69 El eln	inicialmente	en	su	financiación	no	utilizó	recursos	del	narcotráfico	(Aguilar	en	Gutiérrez	
et. ál., 2006).

70 Al respecto ver artículo Aguilar, M. (2006) en “Nuestra guerra sin nombre” (Gutiérrez et. ál., 
2006).
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de San Lucas (ppdh, 2001). En 1992, se concentra en los municipios de San Pablo, 
Santa rosa del Sur y Simití a través del frente el Héroes y Mártires de Santa rosa 
y en Cantagallo con el frente Amilkar Grimaldo Barón.

En 1995, el dispositivo del eln en la región se presenta a partir del frente de 
guerrillas nororiental, compuesto por los siguientes frentes: frente Camilo torres, 
desplazado a la serranía del Perijá (en el sur del Cesar), el Manuel Gustavo Cha-
cón, en municipios de Cundinamarca en la provincia del Bajo rionegro, el Capi-
tán Parmenio, en Sabana de torres y Barrancabermeja, resistencia Yariguíes, en 
zona rural y milicias urbanas en Barrancabermeja, el grupo Guillermo Antonio 
Vásquez, con un débil accionar en la provincia de Chucurí y el José Solano Se-
púlveda y Héroes y Mártires de Santa rosa, en el sur de Bolívar (Vásquez, t. en 
Archila et, ál., 2006: 329). Adicionalmente, 1995 se considera un punto de quiebre 
en la evolución del eln, a raíz de las acciones de la fuerza pública y los grupos de 
autodefensas.

Al igual que las fArc, el eln disminuye su accionar en 1997, por la incursión 
paramilitar sobre la región del Magdalena Medio. En 1998 el grupo armado se 
encuentra muy debilitado y hay una mayor opción de expansión para las fArc. 
Después, en 1999, se repliega al piedemonte y la zona alta de la serranía.

En el 2000, el eln estaba distribuido de la siguiente manera: el frente Ca-
milo torres replegado a la serranía del Perijá; José Solano Sepúlveda y Héroes 
y Mártires de Santa rosa en la serranía de San Lucas; resistencia Yariguíes y 
Manuel Gustavo Chacón en Yondó, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Puerto 
Parra; el Capitán Parmenio en la subregión de Chucurí; y, el frente Guillermo 
Antonio Vásquez en el municipio de Cimitarra en la subregión del Carare-Opón. 
Sin embargo, en el 2000 la ofensiva paramilitar en los territorios de hegemonía 
del eln muestra una pérdida del control territorial y una constante disputa por 
éste.

Posteriormente, del año 2000 al 2005 el eln se debilita por la pérdida de 
su influencia en la mayoría de las zonas planas, concentrándose en la serranía 
del Perijá en el margen derecho del sur del Cesar, en la serranía de San Lucas 
en el sur de Bolívar, en Barrancabermeja, a través de sus estructuras urbanas, 
donde perdió mucha influencia a finales del 2000 y principios del 2001, y en 
algunos otros lugares de Santander y Antioquia, donde cada vez es más débil 
(ppdh, 2006). Adicionalmente, en el 2001 la confrontación con los grupos de 
autodefensas lo debilita en las zonas de la serranía de San Lucas y oriente 
antioqueño. Su participación en el 2005 en la región del Magdalena Medio no 
es relevante.
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Paramilitares en la región del Magdalena Medio71

Los grupos paramilitares en la región se originan en la década de los setenta a 
partir de la experiencia piloto de Puerto Boyacá con motivo de los excesos de las 
guerrillas en la región72 y la alianza de algunos narcotraficantes influyentes. En 
los ochenta, surgen estructuras de autodefensas en Yacopí, Puerto Boyacá y Ci-
mitarra con un carácter ofensivo con el apoyo de narcotraficantes y esmeralderos 
que compraron enormes extensiones de tierra en la región. En esta misma década 
tienen origen las Autodefensas del Magdalena Medio Aucmm en Caldas (La Do-
rada, Norcasia y Victoria). De esta forma, expulsan a las fArc de la zona sur del 
Magdalena Medio. 

Desde la década de los ochenta hasta la mitad de los años noventa, las Aucmm 
se expanden de sur a norte. El Águila en Cundinamarca, Botalón en Boyacá, ra-
món Isaza en Antioquia, Auc en Cimitarra, Puerto Parra, el Carmen de Chucurí y 
San Vicente de Chucurí, el mAS en Barrancabermeja, las AucS en el sur de Cesar, 
las AuSAc en Puerto Wilches y Sabana de torres. 

En 1990 se imponen en el centro y norte de la región, logrando su incursión 
en el sur del Cesar, sur de Bolívar y el Carmen de Chucurí. Adicionalmente, en 
esta década se da la expansión paramilitar en el Magdalena Medio santandereano 
en los municipios de Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí y se intensifi-
can sus acciones criminales. Salazar (2006) muestra como, 

71 Teófilo	 Vásquez	 (2006)	 realiza	 una	 clasificación	 de	 los	 grupos	 paramilitares	 en	 la	 zona	 del	
Magdalena Medio:
1) La “experiencia piloto” paramilitar de Puerto Boyacá. Se inicia en la década de los setenta, 

y su máximo desarrollo se da a partir de la formulación del proyecto político de Morena y su 
retroceso	se	da	a	partir	de	la	guerra	interna	en	relación	con	el	narcotráfico.	De	este	proceso	
surgen: Autodefensas del Magdalena Medio, lideradas por ramón Isaza en el Magdalena 
Medio antioqueño (vocación defensiva y preventiva) y el Bloque Central Bolívar – BCB 
(vocación ofensiva y de expansión territorial). 

2) Las Autodefensas del sur del Cesar y Santander AucS, AuSAc. Nacen en la década de los 
ochenta y en los noventa realizan una ofensiva contra el eln en San Alberto y Puerto Wilches, 
en defensa de los intereses de ganaderos y empresarios. Lograron el repliegue de las guerrillas 
al piedemonte de la serranía del Perijá.

3) Las Autodefensas de la provincia del Chucurí, en Santander. Surgen a mediados de los ochenta 
de la mano del ejército. Aparecen con carácter defensivo frente al fenómeno guerrillero y 
posteriormente logran un control violento sobre la población.

4) La ofensiva de las auc sobre Barrancabermeja, el sur de Bolívar y el Catatumbo, estaba 
dentro de los planes nacionales de la organización con el objetivo de derrotar a los grupos 
guerrilleros e imponer un orden social en la región.

72 A	finales	de	los	ochenta	se	debilita	el	proyecto	de	Puerto	Boyacá.
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la irrupción, lenta pero continua de los paramilitares, estuvo acompañada de fuerte intimi-
dación y prácticas con claras muestras de sevicia. Al final de 1993, en los alrededores de 
Sabana de torres (Santander) aparecieron unos grupos a los que se conocía con el nombre de 
“motosierras”, porque utilizaban sierras de cadena para mutilar los cuerpos de sus víctimas. 
Se informa que en la zona del sur del Cesar (San Alberto) y en el sur de Bolívar (San Pablo, 
Simití), actúan 23 grupos paramilitares, pese a la fuerte presencia del ejército nacional (Cp. 
42).

En 1995 se definen nuevos mandos y se crean estructuras atomizadas, que 
ejercen poder en cada región, con vínculos con el narcotráfico. Adicionalmente, 
desalojan a grupos guerrilleros de las zonas planas de mayor crecimiento econó-
mico (los desplazan del sur del Cesar al piedemonte de la serranía del Perijá). El 
Bloque Central Bolívar (bcb) se asienta en zonas planas y emergen las AucS en 
el sur del Cesar, ligados a intereses políticos y económicos de agroindustriales y 
ganaderos. Es así como en este mismo año el sur del Cesar y el Magdalena Me-
dio santandereano se convierten en puntos de convergencia entre dos bloques de 
autodefensas y guerrillas.

Desde este momento hasta finales de los noventa, los diferentes grupos pa-
ramilitares golpean ante todo el sur del Cesar, el sur de Bolívar, Puerto Wilches, 
Sabana de torres y Yondó. En 1997 se da un avance en la subregión norte a partir 
de la incursión en Barrancabermeja y el valle del río Cimitarra, con el objetivo de 
ingresar al sur de Bolívar.

“En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del 
Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las 
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En la práctica se trató de una federación 
de grupos regionales” (http://verdadabierta.com/web3/la-historia). La constitu-
ción de las Auc marcaría una de las épocas más sangrientas del país y permitió la 
expansión del poder paramilitar en zonas estratégicas.

Posteriormente, el objetivo principal de las Auc es el avance sobre la zona 
norte del Magdalena Medio, especialmente Barrancabermeja y el sur de Bolívar, 
y esto tendrá su inicio en 199873 con la masacre en Barrancabermeja. De esta for-
ma, “a partir de 1997 y durante cuatro años, Barrancabermeja y el sur de Bolívar 
sufrieron la más fuerte arremetida del paramilitarismo y, de manera paralela, el 
crecimiento de la violencia ejercida por la guerrilla para tratar de contrarrestar su 
avance” (Salazar, 2006).

73 Entre 1998 y 2002 hay una fuerte disputa entre paramilitares y guerrilla en busca del control 
estratégico de la región. Igualmente, es importante tener en cuenta que este mismo período es 
el de mayor expansión del paramilitarismo en Colombia, evidenciado con el aumento del pie de 
fuerza de las diferentes organizaciones y el aumento en la violencia masiva.
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En 1999, hay una fuerte ofensiva paramilitar sobre Yondó, Barrancaberme-
ja, Puerto Wilches, Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa rosa del Sur, Morales, 
Arenal y rioviejo. En el 2000, el bcb extiende su presencia desde el Magdalena 
Medio santandereano, sur de Bolívar (domina la zona plana) hasta influencia del 
sur del Cesar74. 

En el 2000, se desplaza al eln a la serranía de San Lucas y hay fuertes enfren-
tamientos en San Pablo. Igualmente, las Auc logran irrumpir de manera violenta 
en Barrancabermeja y en el 2001 logran un control político, social y militar allí. 
En el 2002 se expanden hacia el sur del Cesar y el Magdalena Medio santande-
reano. Adicionalmente, en este mismo año se registra un aumento de violencia en 
Caldas en manos de grupos de autodefensas. En Cundinamarca las Auc golpean 
topaipí al considerar que la población tiene alianzas de apoyo con la guerrilla. 
Posteriormente en el 2003, se agudiza la disputa territorial en San Pablo en manos 
del bcb y el eln. Finalmente, en el 2004, pese a que los niveles de violencia en la 
región empiezan a disminuir y se desmoviliza el bcb, persisten enfrentamientos 
entre la fuerza pública y las autodefensas presentes en el sur de Bolívar. 

Periodización de la confrontación armada en el Magdalena Medio

La descripción de los protagonistas armados en la región permite hacer una 
aproximación a la evolución y desarrollo del conflicto armado. A continuación, 
se realiza una periodización general de la confrontación armada en el Magdalena 
Medio, que se produce a partir de los avances que realiza el Observatorio del Pro-
grama Presidencial para los Derechos Humanos y el dih (2006), Gustavo Salazar 
(2006), Eric Lair (2004) y la periodización presentada en www.verdadabierta.
com en 30 años de barbarie paramilitar. 

1) 1970-1980 expansión guerrillera

En los municipios de frontera agrícola hay una expansión de la presencia gue-
rrillera. Las fArc se ubican tradicionalmente al sur de la región en municipios 
pertenecientes a los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander 
y Antioquia. El eln se concentra en la región norte en el sur del Cesar y sur de 
Bolívar. En este período empiezan a surgir grupos paramilitares en el sur de la 
región.

74 En el capítulo III se evidencia un alto registro de masacres y asesinatos.
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2) 1980-1990 crecimiento de la guerrilla y consolidación del Proyecto 
Puerto Boyacá

Se presenta un crecimiento del eln75 y las fArc76 “en las periferias del núcleo de 
expansión del modelo paramilitar, que les sirvió a estos grupos como estrategia 
de contención durante varios años y perfilaría nuevas zonas de disputa” (Sala-
zar, 2006: 29). Además, en este momento se registra un cambio estratégico de 
las fArc a partir de la VII Conferencia (1982) donde se propone desdoblar sus 
frentes y empieza a captar recursos financieros. El creciente interés de las fArc 
por zonas de producción de coca, desata una disputa entre las fArc y los para-
militares. Los narcotraficantes a través de los paramilitares, no se enfrentan 
directamente a la guerrilla, sino a sectores de la población que consideran sus 
apoyos. Es así como en zonas de disputa por la coca, se presentan altas oleadas 
de violencia. 

Este período se caracteriza por la consolidación de los paramilitares. A me-
diados de los ochenta, paramilitares asociados con narcotraficantes golpean fuer-
temente a la guerrilla y a sus apoyos en la población civil. Expulsan a la guerrilla 
de la zona sur de la región específicamente en los municipios de Yacopí, Puerto 
Berrío, Puerto Boyacá y Cimitarra. Desplazan a las fArc hacia el norte de la re-
gión, tradicionalmente de presencia del eln, en el sur de Bolívar, valle del río Ci-
mitarra y provincia de Chucurí. Estas estructuras adquieren un carácter ofensivo 
con el apoyo de narcotraficantes y esmeralderos que compraron grandes terrenos 
y necesitan un brazo armado que les garantice su protección. 

En esta etapa se consolida el Proyecto Paramilitar de Puerto Boyacá y se 
expande a otras regiones77 cercanas en los municipios de Puerto Berrío, Puerto 
Nare, La Dorada, Cimitarra y Yacopí.

3) 1990-1997 reactivación paramilitar y evolución de la guerrilla

A principios de los noventa se intenta desarticular y desintegrar las estructuras 
paramilitares, pero estos grupos logran un nuevo impulso. A pesar de que el car-
tel de Medellín pierde su poder aglutinador, los grupos de autodefensas no se 

75 Durante este período a partir de la segunda mitad de los ochenta el eln predomina en el sur del 
Cesar.

76 El mayor crecimiento de las fArc fue en los primeros años de los ochenta.
77 Esto se evidencia por el incremento de masacres, asesinatos y desapariciones en aquellas regiones 

donde se expande el proyecto paramilitar.
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desactivaron completamente. Sin embargo, se frena su expansión (a excepción del 
sur del Cesar), se concentran en sectores de importancia para el narcotráfico y 
disminuyen sus acciones violentas. Los paramilitares se atomizan en estructuras 
horizontales regionales y golpean parte del centro y norte de la región, especial-
mente en municipios de Antioquia y en el Carmen de Chucurí y San Vicente de 
Chucurí en Santander. 

Este período coincide con una expansión de las fArc en la región, que no se 
expresa en golpes significativos. El eln amplía su presencia en la región, pero no 
ajusta su dinámica de crecimiento a los nuevos retos de la guerra78 y adicional-
mente se debilita por la irrupción paramilitar en el norte de la región.

4) 1997-2002 redefinición del escenario de guerra en la región79

Durante esta etapa hay una nueva expansión paramilitar y redefinición de los gru-
pos guerrilleros. La constitución de las Auc en 1997 marca un momento central en 
el país y tiene un impacto directo en la región del Magdalena Medio. 

El escenario de guerra en el Magdalena Medio se redefine a partir de la 
irrupción paramilitar en el norte de la región, en municipios del sur de Bolívar, 
Magdalena Medio santandereano, Magdalena Medio antioqueño y sur del Ce-
sar80. La disputa por el control de zonas estratégicas se evidencia en tanto

todos los grupos armados, legales o no, libran una aguda guerra en el sur de Bolívar, en 
particular en la serranía de San Lucas que es a la vez un área provista de recursos auríferos 
y energéticos y un territorio de comunicaciones de primera importancia que permite la mo-
vilidad de una zona de operaciones a otra (fluidez interregional)” (Lair en Sánchez, G. & 
Lair, 2004: 128).

La disputa por posiciones estratégicas81 entre paramilitares y guerrilla en 
esta subregión se evidencia por un incremento en las acciones violentas contra la 
población civil durante este período.

78 El eln	no	utiliza	recursos	del	narcotráfico	para	fortalecer	su	crecimiento.
79 En el ámbito nacional y en la región del Magdalena Medio hay un salto en el patrón de la violencia 

y aumentan las masacres, asesinatos, homicidios. (Véase capítulo III del presente estudio).
80 Pelaya y la Gloria principalmente
81 Control de sobre corredores, zonas de retaguardia avanzada y obtención de recursos económicos 

(http://verdadabierta.com/web3/la-historia).
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5) 2002-2006 modernización de la fuerza pública, consolidación pa-
ramilitar, disminución de la violencia y desmovilización parcial 
del componente armado de los grupos paramilitares

En este período se presentan cambios estratégicos en la confrontación en la región 
del Magdalena Medio. Adicionalmente, coincide con la tercera ruptura estratégi-
ca a la que hace mención Eric Lair (2004)82. Es así como la modernización de la 
fuerza pública, que se realiza a partir de 1998 pero empieza a tener los resultados 
más visibles hasta este período, se siente en varios municipios del Magdalena 
Medio (en Cundinamarca, Antioquia y en Barrancabermeja en Santander). 

Adicionalmente, esta época coincide con el final de las negociaciones de 
paz con las fArc en el 2002 durante la administración de Andrés Pastrana (1998 
-2002) y la posterior desmovilización de las Auc en el 2003 en el gobierno de Ál-
varo Uribe.

Finalmente, esta periodización permite entender algunos cambios en las ma-
nifestaciones de la violencia y en la evolución del conflicto en la región. El Mag-
dalena Medio como núcleo de nacimiento del eln y algunos grupos paramilitares 
permite hacer una aproximación a los cambios estratégicos de los actores arma-
dos en la confrontación a partir de la interacción con sus contendientes. Así, el 
siguiente capítulo hace una aproximación a las manifestaciones de violencia y la 
evolución del conflicto en el Magdalena Medio de 1990 a 2006, que corresponde 
al período 3, 4 y 5 que se señalan en este capítulo. 

82 En el capítulo I, sección III, se hace referencia a la descripción de las rupturas estratégicas que 
realiza Eric Lair (2004). 
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cApítulo III
Tendencias de la violencia 

y la confrontación en el Magdalena Medio
En el capítulo anterior se realizó una periodización general de la presencia de ac-
tores armados ilegales en la región de estudio. En este capítulo se ilustra la forma 
en que esa dinámica y lógica del conflicto armado y la presencia de sus actores, 
influye en el comportamiento de la violencia en la región.

Para el presente estudio se definió la región del Magdalena Medio, a partir 
de la regionalización que realiza el Observatorio del Programa Presidencial de 
ddhh y dih, Vicepresidencia de la república. De acuerdo con esto la región del 
Magdalena Medio incluye 64 municipios, que hacen parte de ocho departamen-
tos83.

El análisis espacial de la violencia se realiza a partir de la recolección de 
datos que suministró el profesor Camilo Echandía, por medio de dos fuentes cen-
trales. La base de datos del Centro de Investigaciones Criminológicas (cic) de 
la policía nacional, y la base de datos que recoge los boletines diarios del dAS84. 
Ambas bases de datos permiten hacer un análisis de la dinámica espacial de la 
violencia global y la violencia organizada de la región del Magdalena Medio. Pese 
a que en Colombia existe un alto subregistro de la información de violencia y no 
se cuenta con la información real y transparente de todos los casos de muertes 
en la región del Magdalena Medio, este estudio asume que con la información 
existente es posible llegar a establecer relaciones y conclusiones relevantes en el 
estudio de la violencia en la región.

En este capítulo se realiza una descripción de la violencia global y organi-
zada en la región del Magdalena Medio, a partir de gráficos dinámicos y mapas 

83 En	la	introducción	de	este	documento	se	hace	referencia	específica	a	los	municipios	que	van	a	
tenerse en cuenta en el análisis.

84 Ambas bases de datos se obtienen de la base de datos de las policía y el dAS para toda Colombia y 
su acceso fue posible gracias a Camilo Echandía.
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coropléticos85. Los gráficos dinámicos dan una visión general de la tendencia 
de las manifestaciones de la violencia y la evolución del conflicto armado en 
la región. El uso de mapas temáticos identifica de forma específica patrones de 
expansión territorial de grupos armados y la distribución de manifestaciones de 
violencia. 

Es importante resaltar que el análisis de datos se realiza durante los años 
1990-200686 y esto corresponde al tercer, cuarto y quinto período que se estable-
cieron en la periodización que se determinó en el capítulo anterior.

A través de un análisis espacial de la violencia desde una perspectiva macro-
rregional, se busca analizar patrones generales, tendencias de concentración de 
muertes, y características que determinan y describen la violencia en la región. 
En términos generales, entender cómo la lógica del conflicto influye sobre el uso 
de la violencia.

Como se mencionó en capítulos anteriores, el propósito del presente análisis 
se enmarca en la hipótesis que soporta la idea de que la violencia global está de-
terminada por la violencia que producen los actores del conflicto armado. En esta 
medida, busca aportar evidencia empírica, para la región del Magdalena Medio, 
que cuestione la idea generalizada de que la violencia global es producto de una 
violencia cotidiana que caracteriza a la cultura colombiana87. Echandía (2001) 
resalta que 

pese a la enorme magnitud que alcanza la violencia en los conflictos internos, éste ha sido 
un tema marginal en los estudios que en general se ocupan de las causas de los conflictos, la 
terminación de las guerras civiles, las consecuencias políticas y sociales de los conflictos, 
en los factores determinantes del éxito o fracaso de los alzados en armas, y en las motiva-
ciones individuales y grupales que sustentan la rebelión (p. 230). A partir de esta reflexión, 
este análisis cuestiona la justificación de la violencia en “condiciones objetivas” y resalta 
la importancia de la presencia y acciones de los actores armados, que utilizan la violencia 
contra los civiles para lograr sus objetivos en la confrontación armada. En síntesis, a con-
tinuación se busca aproximarse a la violencia como un recurso estratégico en el conflicto 
interno “para lograr el dominio sobre el territorio, los recursos y las poblaciones” (Echandía, 
2001: 230).

85 Forma	de	cartografiado	cuantitativo	utilizada	para	la	representación	de	unidades	de	enumeración	
(países, departamentos, municipios). Los mapas coropléticos se deben utilizar en datos discretos 
y	que	sucedan	en	zonas	bien	definidas.	

86 La base de datos de la Policía Nacional cuenta con información hasta el 2006 pero la base de datos 
del dAS registra información hasta el 2003.

87 Al respecto ver Eduardo Posada (2006), capítulo I en La Nación Soñada y Llorente, Escobedo y 
Echandía “Los mitos de la violencia” en Revista Cambio N.º 420, 9 - 16 Junio 2001.
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Descripción de la violencia global

Se busca describir la violencia “ante la existencia en el país de una evidente sub-
estimación de la violencia entendida como recurso de los protagonistas del con-
flicto interno” (Echandía, 2001: 230). De esta forma, siguiendo a Kalyvas (2000, 
2001), la violencia no es un fenómeno caótico, aleatorio y anárquico, se entiende 
como un acto racional y estratégico que se realiza con un fin específico88. 

El presente estudio asume que los homicidios son la mejor forma de medir la 
violencia global en el país o en una región específica. Ello si se tiene en cuenta que 
las cifras de homicidio no discriminan por responsable ni víctimas, simplemente se 
registra la muerte de un individuo. Parte central de la contribución de este trabajo, es 
evidenciar hasta qué punto las elevadas tasas de homicidio son resultado de la geo-
grafía de la violencia, que se produce por las relaciones entre la presencia de grupos 
armados ilegales. Esto con el fin de confirmar si la violencia en el Magdalena Medio 
obedece a estrategias específicas de los actores armados y si es posible apoyar la tesis 
que argumenta que la violencia en Colombia no es generalizada, se encuentra focali-
zada en algunos escenarios. Es así como, algunos estudios (ppdh, 2001, 2004; Echan-
día & Salas, 2008) ilustran cómo la tendencia global de homicidios en Colombia, no 
es continua y se caracteriza por la existencia de picos y valles.

Homicidio

A través de la base de datos del cic de la policía nacional se obtuvo la información 
de homicidios. Para el caso del homicidio el período que se analiza es de 1990 a 
2006. Esta información se presenta de la siguiente manera: 

Departamentos (8), Municipios (64), Años (1990-2006), cantidad de homi-
cidios, población del municipio, tasa de homicidios por cien mil habitantes y tasa 
de homicidios según el promedio nacional de la tasa de homicidios en el período 
1990-2006 (alta-medio-bajo)89. 

88 Existe un carácter irracional en la producción de violencia pero este no se analiza en el presente 
estudio.

89 El promedio de la tasa de homicidios por cien mil habitantes en el país en el período 1990—2006 
es	de	61,5.	De	acuerdo	con	esto	se	clasificaron	las	tasas	de	homicidios	de	la	región	del	Magdalena	
Medio en: municipios por debajo de la tasa promedio nacional, municipios que igualan o superan 
la tasa promedio nacional y municipios que superan en más del doble la tasa promedio nacional 
(esta	clasificación	se	basa	en	el	trabajo	realizado	por	el	Observatorio	del	programa	Presidencial	
de DH y DIH, Camilo Echandía y Luis Gabriel Salas, 2008, “Dinámica espacial de las muertes 
violentas en Colombia”).
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Figura 1. Cantidad de homicidios y tasa por cien mil 
habitantes en el magdalena medio

Fuente: Policía nacional

La policía nacional registra en la región del Magdalena Medio un total de 
14,111 homicidios desde 1990 hasta al 2006 con una tasa promedio de 59 ho-
micidios por cien mil habitantes. Se observa que el número de homicidios y la 
tasa por cien mil habitantes disminuye levemente desde 1990 hasta 1998, año 
en que registra un número bajo de homicidios comparado con los años anterio-
res. A partir de 1999 la tasa de homicidios aumenta hasta llegar a su pico en 
el 2001, con una tasa promedio de 98 homicidios por cien mil habitantes (1372 
homicidios). A partir de este año la tasa de homicidios empieza a disminuir y 
cae hasta el 2006. 

Concentración geográfica del homicidio

Como se aprecia en la figura 2, en 1999, 2000 y 2001 se registran las tasas de ho-
micidios más altas, específicamente en los departamentos de Antioquia90 y Cal-
das91. Los municipios pertenecientes al departamento de Antioquia concentran el 

90 103 hpcmh en todo el período. Adicionalmente, San Carlos (Antioquia) es el municipio con mayor 
tasa por cien mil habitantes de toda la región: 194 hpcmh.

91 82 homicidios por cien mil habitantes (hpcmh) en todo el período.
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28,99% del total de homicidios cometidos en todo el período. El 22,07% del total 
de homicidios corresponde al departamento de Santander.

Figura 2. Homicidios departamentos del magdalena medio

Fuente: Policía nacional

A continuación, se describe la distribución de los homicidios que presenta 
rasgos específicos en cada subregión del Magdalena Medio:

•	 En	el	2001	 los	municipios	del	Magdalena Medio antioqueño, regis-
tran el mayor número de homicidios. San Carlos, remedios, Cocorná y 
Sonsón, registran en todo el período (1990-2006) el mayor número de 
homicidios.

•	 Con	289	homicidios	y	una	tasa	promedio	de	96	homicidios	por	cien	mil	
habitantes, 1996 es el año que registra mayor número de homicidios 
en los municipios del sur del Cesar. Aguachica es el municipio con un 
mayor número de homicidios (1103 homicidios) y San Alberto el muni-
cipio con la mayor tasa de homicidios en todo el período: 85 hpcmh.

•	 En	el	departamento	de	Cundinamarca, en los seis municipios que perte-
necen a la región de estudio, se observa el mayor número de homicidios 
en el 2003. topaipí y La Palma registran una tasa promedio de 90 hp-
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cmh, siendo la tasa más alta dentro de los municipios de Cundinamarca 
en el período de estudio. 

•	 La	distribución	del	homicidio	en	el	Magdalena Medio santandereano, 
permite resaltar un pico en los años 2000 y 2001. Sabana de torres es 
el municipio con la tasa más alta, pese a que Barrancabermeja es el 
municipio que registra el mayor número de homicidios cometidos en el 
período: 1836. 

•	 En	 los	municipios	 de	Caldas que pertenecen a la región de estudio, 
se observa un aumento significativo en el 2000. Samaná (88 hpcmh) 
como La Dorada (82 hpcmh) registran tasas promedio por encima de la 
tasa promedio de la región en todo el período (59 hpcmh).

•	 El	sur de Bolívar tiene una característica que se debe destacar. En la 
mayoría de los años no se registran homicidios, pero no se tienen las 
herramientas para determinar si en realidad no hubo homicidios o si la 
información no se registra. San Pablo con una tasa de 35 hpcmh es la 
más alta de la subregión en todo el período, con un pico en 1999. Este 
mismo año evidencia el mayor número de homicidios en el sur de Bo-
lívar: 96. 

•	 Puerto Boyacá registra el mayor número de homicidios en 1992 y con 
una tasa promedio en todo el período de 58 hpcmh. El Banco tiene su 
pico de homicidios en 1997.

Mapas: homicidios por municipio (1990-2006)

Existe una alta concentración del homicidio en pocos escenarios del Magdalena 
Medio. La dinámica del homicidio en el país la determinan algunas regiones que 
definen los picos y valles de la tendencia. Igualmente, la dinámica del homicidio 
en la región del Magdalena Medio está determinada por municipios que concen-
tran el mayor número de muertos. 

De 1990 a 2006 el 50% del total de homicidios se concentra en ocho munici-
pios92. La serie de mapas enumerada de 1 a 1,1693, ilustra la evolución del número 
de homicidios en el Magdalena Medio en este período. Se evidencia la presencia 
de muertes en pocos escenarios y su evolución.

92 Barrancabermeja, Aguachica, La Dorada, San Carlos, remedios, Samaná, Sonsón y Cocorná.
93 todas las series de mapas están en los anexos del documento.
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En el período 1990-1997, el 50% de homicidios se concentran en diez mu-
nicipios que se sitúan en Antioquia (Sonsón, Puerto Berrío y remedios), Caldas 
(Samaná y La Dorada), Boyacá (Puerto Boyacá), Santander (Barrancabermeja) 
y sur del Cesar (Aguachica, San Alberto y Curumaní). En la segunda parte 
del período, 1997-2002, el 50% de homicidios se concentra en seis municipios 
que se concentran en: Santander (Barrancabermeja), Antioquia (San Carlos, 
remedios y Cocorná) Caldas (La Dorada) y sur del Cesar (Aguachica). En la 
última parte del período de estudio de 2003 a 2006 el 50% de los homicidios 
se concentra en ocho municipios de Antioquia (San Carlos, Sonsón, remedios, 
Cocorná), Santander (Barrancabermeja), Caldas (La Dorada, Samaná) y sur 
del Cesar (Aguachica).

Como se mencionó en páginas anteriores, de 1999 a 2002 se evidencian 
altos niveles de violencia en la región. Los mapas 1.9 al 1.12 dan cuenta de una 
alta concentración de homicidios en los municipios de remedios, San Pablo, 
Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de torres que determinan dicho 
incremento.

Mapas: tasa hpcmh se clasifica de acuerdo a la tasa promedio de ho-
micidio nacional en el período

La segunda serie de mapas intenta hacer un análisis espacial del homicidio a par-
tir de la perspectiva de tasa por cien mil habitantes. Esta visión permite entender 
la relación de la violencia contra el tamaño de la población. La tasa de homicidios 
por cien mil habitantes se calculó con la población de cada municipio en cada año 
del período de estudio. La clasificación que se utilizó en los mapas se basa en 
la tasa promedio de homicidios por cien mil habitantes en el ámbito nacional en 
todo el período, que se utiliza en un estudio reciente (2008) del Observatorio del 
Programa Presidencial de dh y dih Dinámica espacial de las muertes violentas en 
Colombia.

La serie de mapas del 2 al 2.16 muestra la evolución de la tasa de homi-
cidios por cien mil habitantes en la región de estudio. Los mapas clasifican la 
información a partir de municipios por debajo de la tpn (61,5 hpcmh), munici-
pios que igualan o superan la tpn y municipios que superan en más del doble 
la tpn (morado oscuro). Se observan dos patrones centrales. Por un lado, que al 
igual que en la serie de mapas anterior, las muertes violentas se concentran en 
algunos escenarios específicos. Por otro lado, que las tasas tienden a persistir 
en el tiempo.

Analisis de la dinamica.indb   53 27/05/2010   11:15:37 a.m.



AndreA dávilA SAAd

54

De nuevo de 1999 a 2001 se registran altas tasas en los municipios que cer-
can el sur de Bolívar. Esto se explica por la estrategia de los grupos de autodefen-
sas de ingresar en esta subregión94.

Finalmente, el análisis espacial de la violencia global permite argumentar 
que los homicidios no son un fenómeno generalizado en la región. Al no ser un fe-
nómeno generalizado, la concentración de muertes en escenarios y períodos espe-
cíficos lleva a la necesidad de entender qué factores influyen sobre el incremento 
y disminución de la violencia en el Magdalena Medio en el tiempo y espacio.

Violencia producida por actores armados en la confrontación

Entender la violencia a partir de la evolución del conflicto armado y las estra-
tegias de sus protagonistas, implica aproximarse a la violencia como recurso de 
la confrontación donde su uso está determinado por la búsqueda de unos objeti-
vos estratégicos (Kalyvas, 2001). En esta medida, el conflicto armado debe ser 
incorporado al estudio de la violencia en Colombia. Se busca describir cómo la 
expresión misma de la violencia está inmersa en el conflicto, donde “existe una 
correspondencia muy significativa entre los altos niveles de violencia e inseguri-
dad y la presencia de organizaciones armadas ilegales” (Bejarano et. ál., 1997).

La evidencia gráfica que se presenta a continuación, permite apreciar los 
cambios de 1990 a 2003 en la evolución de la confrontación armada en el Mag-
dalena Medio. Para este efecto, se hace una diferenciación de las acciones de los 
grupos armados irregulares y los combates librados por la fuerza pública (con-
tacto armado). Las acciones armadas realizadas por grupos organizados al mar-
gen de la ley incluyen acciones terroristas (sabotaje), asalto a entidades, asalto a 
población, asalto a propiedad privada, ataque a instalaciones, bloqueo de vías, 
civiles heridos, combates contra autodefensas, emboscadas, enfrentamientos, 
extorsiones, guerrilleros dados de baja, hostigamiento, incursión a la población, 
ocupación de entidades, piratería terrestre, entre otros. Las acciones realizadas 
por iniciativa de las fuerzas militares se denominan contacto armado y dan cuen-
ta de la transformación y la dinámica de la confrontación en la región. De esta 
forma, en esta sección se presenta la dinámica de la confrontación armada y los 
muertos que produce95.

94 En la sección nueve de este capítulo se explica más a fondo la incursión violenta sobre el sur de 
Bolívar.

95 Cada vez más la confrontación armada se desarrolló contra los civiles. Esto se analiza en la 
sección diez de este capítulo.
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Intensidad del conflicto

El Observatorio de Derechos Humanos y dih a partir de los boletines diarios del 
dAS construye una base de datos que registra diferentes acciones que se presentan 
en el conflicto armado colombiano, a partir de sus responsables, lugar, fecha, en-
tre otros. A grandes rasgos, esta base de datos contiene la siguiente información:

Departamentos (8), municipios (60)96, año, tipo de acción, responsable, Fi-
liación víctima, cantidad de civiles muertos, cantidad de militares muertos, Can-
tidad de ilegales muertos, cantidad de civiles heridos, Cantidad de militares he-
ridos, cantidad de ilegales heridos, cantidad de civiles secuestrados, cantidad de 
militares secuestrados, cantidad de ilegales secuestrados.

Figura 3. Acciones armadas de grupos organizados 
al margen de la ley en el magdalena medio

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)

96 Sólo tiene información de sesenta municipios. No hay información de cuatro municipios de Bolívar 
que hacen parte de la región del Magdalena Medio: Hatillo de Loba, regidor, San Fernando y San 
Jacinto del Cauca.
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Figura 4. Responsables de las acciones armadas en el magdalena medio

Fuente: das

Figura 5. Tipo de acciones más recurrentes en el magdalena medio

Fuente: DAS
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Figura 6. Responsables de acciones armadas 1990-1997

Fuente: DAS

Figura 7. Responsables de acciones armadas 1998-2003

Fuente: DAS

La confrontación armada en la región del Magdalena Medio se caracteriza 
por rupturas y quiebres que modifican el accionar de los protagonistas del con-
flicto. El período de estudio que se analiza tiene en cuenta la periodización que se 
realiza en el capítulo II, sección 7, del presente estudio:

•	 3)	1990–1997:	Reactivación	paramilitar	y	evolución	de	la	guerrilla.	

•	 4)	1997–2003:	Redefinición	del	escenario	de	guerra	en	la	región.

Frente a los protagonistas del conflicto en el Magdalena Medio se destacan 
las siguientes características:
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•	 Crecimiento	del	eln hasta 1996 y su descenso hasta el 2003.

•	 Las	fArc avanzan en todas las subregiones del Magdalena Medio de 
1999 a 2002 a pesar de que su dispositivo en la región en relación con 
su estructura, es menos importante.

•	 Los	grupos	de	autodefensas	se	convierten	en	fuerza	de	choque	al	pasar	
del sicariato a la confrontación directa.

•	 Las	fuerzas	armadas,	a	partir	de	1998,	responden	a	una	transformación	
militar donde se da prioridad al conflicto interno.

En términos generales, se registran 1759 acciones armadas por iniciativa 
de grupos armados irregulares en todo el período. Como se aprecia en la figura 3 
existe una elevada intensidad del conflicto con variaciones en la tendencia. La fi-
gura 4 evidencia que las acciones que adelanta el eln disminuyen a partir de 1997 
mientras que las acciones de las fArc y los grupos paramilitares aumentan desde 
este momento hasta el pico más alto en el 2002. Es importante tener en cuenta que 
el 27,16% del total de las acciones armadas se le atribuye a grupos desconocidos 
y no se tuvieron en cuenta. Adicionalmente, en la figura 5 las acciones terroristas 
(sabotaje) son las que más utilizan los grupos ilegales en la confrontación. En 
1992 se presenta el mayor número de acciones terroristas y empiezan a disminuir, 
mientras acciones como los enfrentamientos97 aumentan a partir de 1997 hasta 
llegar a su pico en el 2002.

La elevada intensidad del conflicto en 1992 se explica por las acciones que 
promueve el eln, como se observa en la figura 4. El eln concentra la mayoría de 
sus acciones en sabotajes (acciones terroristas) al oleoducto Caño Limón-Coveñas 
y a torres de energía eléctrica, entre otros, lo cual genera descontento de la po-
blación. Sin embargo, sus acciones no implicaban una concentración importante 
de combatientes y fuego. Esto explica cómo, en la segunda parte del período de 
estudio, el eln pierde participación en las acciones armadas, pasa de realizar el 
15,47% de acciones en 1992 (del total de sus acciones en todo el período) a 1,98% 
en el 2002. Igualmente en las figuras 6 y 7, pese a que el eln es el protagonista con 
más participación en acciones armadas en la región, de 1990 a 1997 sus acciones 
corresponden casi al 50% del total de acciones armadas, mientras que de 1998 
a 2003 sus acciones corresponden al 38% del total de acciones en el Magdalena 
Medio. Esto se explica en gran parte por el aumento de acciones de las fArc, por 
la arremetida paramilitar en diferentes municipios a partir de 1997 y por las ope-
raciones realizadas por las fuerzas militares.

97 Enfrentamientos entre guerrillas y autodefensas.
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Desde 1997 hasta 2000 los paramilitares buscan acabar con el eln y forman 
un dispositivo alrededor de la serranía de San Lucas y atacan a sus frentes y 
bloques. A partir de 1997 adelantan acciones en la región principalmente en los 
municipios de Barrancabermeja, San Pablo, Puerto Wilches y Cimitarra con el 
objetivo de incursionar en la zona norte. Entre 1997 y 2002 la disputa se presenta 
en municipios cercanos al río Magdalena y en zonas de mayor concentración de 
cultivos ilícitos98. La serranía de San Lucas es un territorio en disputa por el valor 
estratégico de las explotaciones auríferas y los cultivos de coca. 

Mientras que en 1995 el 97,30% de las acciones en el sur de Bolívar eran 
lideradas por el eln, en el 2002 sus acciones pasan a ser el 23,68%, mientras que 
los grupos paramilitares son los responsables del 55,26% de las acciones en ese 
mismo año. Sin embargo, las deficiencias tácticas de los paramilitares en el en-
frentamiento armado no permitieron sacar a las fArc del escenario de guerra en 
el sur de Bolívar. Se registra que el accionar de las fArc a pesar de disminuir en 
algunos años (1998 y 1999) vuelve a liderar el número de acciones en el sur de 
Bolívar en el 2003, con el eln debilitado.

La figura 8 muestra que, a partir de 1997, los enfrentamientos aumentan ra-
dicalmente hasta el 2002 donde registran la mayor intensidad. La aparición de ac-
ciones armadas que adelantan los grupos paramilitares evidencia un cambio en su 
participación en la confrontación bélica tradicional y no exclusivamente sicarial.

Figura 8. Enfrentamientos entre autodefensas 
y guerrillas en el magdalena medio

Fuente: DAS

98 La georreferenciación de la cantidad de hectáreas en el área a nivel municipal en Colombia se encuentra 
en Proyecto Simci,	Naciones	unidas,	Oficina	Contra	 la	Droga	y	el	Delito:	http://www.biesimci.org/
Ilicitos/ilicitos.html.
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El mayor número de enfrentamientos se presenta en los municipios de San 
Pablo, Samaná, Barrancabermeja, Simití y La Palma. Esto de nuevo evidencia 
el cambio en la conducta de los protagonistas en busca del control estratégico 
de la región. responde a la meta que se imponen las autodefensas en 1997 de 
apoderarse de Barrancabermeja y el sur de Bolívar. En el 2001 las Auc intentan 
una ofensiva contra los asentamientos guerrilleros en el sur de Bolívar, pero 
no logran cerrar el anillo de la serranía, por la fuerte resistencia de las fArc en 
el municipio de Yondó (Salazar, 2006: 54). Finalmente, pese a los deficientes 
resultados en la confrontación con las guerrillas las Auc, Aucmm, bcb conforman 
fuerzas de choque importantes en la región con la capacidad de sostener su 
presencia en un territorio o disputarlo en caso de estar bajo el dominio guerri-
llero.

Figura 9. AA por iniciativa de la fuerza pública en el magdalena medio

Fuente: DAS

Por otro lado, la intensidad del conflicto también se explica por la iniciativa 
de las Fuerzas militares (FF. MM) en la confrontación. Las figuras 9 y 10 dan 
cuenta de la evolución de los contactos armados por iniciativa de las FF. MM y 
contra qué grupo armado ilegal se enfrentan.
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Figura 10. Contactos de las FF. mm contra grupos al margen 
de la ley en magdalena medio

Fuente: DAS

Desde 1994 las fuerzas militares en el Magdalena Medio pierden la iniciativa 
en la confrontación y sus acciones disminuyen hasta su punto más bajo en 1998. 
En el ámbito nacional, 1998 también es un punto de inflexión para las Fuerzas 
Militares99. Según un estudio reciente realizado por el [ppdh] en 2008, “la recu-
peración de Mitú que coincide con el reinicio de las negociaciones con las FArC, 
marca el comienzo de la transformación militar en el Gobierno Pastrana”. A par-
tir de ese momento, en el país, la iniciativa de las FF. MM en la confrontación 
aumenta y registra el mayor número de acciones en los últimos años, a raíz del 
fortalecimiento de la fuerza pública y la implementación durante la administra-
ción de Álvaro Uribe Vélez de la política de seguridad democrática, que modifica 
sustancialmente la relación de fuerza entre los grupos armados irregulares y el 
Estado (ppdh, 2008).

Para el caso específico del Magdalena Medio, esta transformación de las 
fuerzas militares tiene un impacto sobre la evolución del conflicto en la región. 
La figura 9 evidencia cómo, a partir de 1998, aumentan las acciones en manos 
de las fuerzas armadas hasta llegar a su punto más alto en el 2001. Sin embargo, 
a diferencia de la lógica nacional, a partir del 2001 su iniciativa no sigue aumen-

99 La	 periodización	 del	 conflicto	 armado	 en	 el	 país	 se	 presenta	 en	 el	 capítulo	 I	 del	 documento	
“Impacto	 de	 la	 Seguridad	 Democrática	 sobre	 la	 confrontación	 armada,	 el	 narcotráfico	 y	 los	
Derechos Humanos” realizado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y dih.
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tando sino que disminuye hasta caer en el 2003. Esto trae algunos cuestiona-
mientos acerca del papel de las fuerzas militares sobre el repliegue de las fArc 
y el eln en el Magdalena Medio, cuestión que se analiza en la sección 11 de este 
capítulo.

Concentración geográfica de la confrontación armada

El cambio estratégico del conflicto armado en el Magdalena Medio durante los 
noventa se evidencia a partir de la diversificación de la presencia territorial de la 
insurgencia en zonas con ventajas estratégicas para el desarrollo de la confronta-
ción y su persistencia en áreas tradicionales (Echandía, 2006).

Los municipios de Cundinamarca que pertenecen al Magdalena Medio re-
presentan un territorio en disputa para las fArc y los grupos paramilitares. En los 
sesenta y setenta las fArc estaban ubicadas tradicionalmente en Cundinamarca, 
en la provincia de rionegro y el Bajo Magdalena100. En esta subregión opera el 
Frente XXII como prolongación de los frentes del Magdalena Medio. Los grupos 
de autodefensas101 hacen presencia en esta subregión desde los años ochenta, don-
de Gonzalo rodríguez Gacha se concentró en la provincia de rionegro102, territo-
rio bajo su control y permanecen durante los noventa. El eln no realiza acciones 
en esta región y el accionar de las fArc en 1999 se concentra en Yacopí, Caparrapí, 
la Palma y Paime contra los grupos paramilitares. Adicionalmente, la intensidad 
del conflicto aumenta en el 2002 y en los municipios de La Palma y Caparrapí se 
registra el mayor número de acciones en la región. 

Parte del oriente caldense103 responde a municipios que pertenecen a la re-
gión del Magdalena Medio. Se conoce como el valle del río Magdalena, donde 
en municipios como La Dorada, las autodefensas y el narcotráfico tienen una in-
fluencia histórica. En Samaná, Norcasia y Victoria las fArc tenían una influencia 
determinante que se disputa con las autodefensas sin que al final exista un grupo 
que ejerza más control que el otro. Es así como se incrementa la intensidad del 
conflicto en el 2000 al 2002, principalmente en Samaná. Esto se explica por la 

100 Según el Observatorio de dh y dih el departamento de Cundinamarca se divide en quince 
provincias y los municipios que hacen parte del Magdalena Medio se ubican en la provincia de 
rionegro y el Bajo Magdalena.

101 Importante tener en cuenta la autonomía de grupos de autodefensas en la región.
102 Frontera sur de la región esmeraldífera de Boyacá.
103 Se	 asocia	 al	 río	Magdalena	 y	 al	 flanco	 oriental	 de	 la	 cordillera	 central.	 Zona	 plana	 con	 alto	

componente de ganadería y extensas explotaciones agropecuarias.
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incursión paramilitar a partir del 2000, cuando la expansión de cultivos ilícitos de 
coca dinamiza el poder de las fArc y atrae a las autodefensas104. El 2002 también 
es un año álgido por la ruptura de la zona de distensión. Las Aucmm de ramón 
Isaza tienen influencia en Norcasia, Samaná y Victoria. El Frente XLVII busca 
expandirse en Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada en una disputa con el 
Frente Cacique Pipintá de las autodefensas. 

En el Magdalena Medio antioqueño se incrementa la intensidad de la con-
frontación en el 2002. En todo el período en Cocorná y remedios la confronta-
ción es más intensa. Las acciones que alcanza el eln en la primera década de los 
noventa se concentra principalmente en los municipios de Cocorná y remedios. 
Opera entonces el frente Fernando López Arroyabe y, posteriormente, en 1996 
Frente Carlos Alirio Buitrago. A partir de 1995 el eln empieza a disminuir su 
accionar, pero con un posterior incremento en 1999 y en el 2002.

Las fArc realizan acciones en los municipios de San Carlos y Yondó. En 
Yondó sus acciones se presentan en la mayor parte del período, mientras que en 
San Carlos, sólo hay un incremento de estas en la segunda parte. Desde 1992 
operaba el Frente IX en Cocorná y San Carlos y el Frente XLVII en Sonsón, 
San Francisco, Argelia, Nariño (Antioquia) como zona de refugio estratégico. 
A partir de 1995 el Frente IV hace presencia en la zona antioqueña. En 1999 las 
fArc buscan abarcar el extenso y estratégico territorio del oriente antioqueño 
mientras el eln tiene dificultades para enfrentar la ofensiva paramilitar. En el 
año 2000, a pesar de que las fArc se repliegan hacia el norte de la región, los 
frentes XXIV y XLVI operan en Yondó en constante disputa territorial con 
grupos de autodefensas, lo que se materializa en un pico de violencia en el 2000. 
A partir del cambio estratégico de las fArc en la región, en la última parte del 
período se sitúa en el valle del río Cimitarra y esto explica su alto accionar en el 
municipio de Yondó, donde crean una fuerte resistencia que impide la incursión 
paramilitar.

Los grupos paramilitares y de autodefensas en el Magdalena Medio antio-
queño, presentan un incremento en la confrontación a partir de 1999. Estos grupos 
entran en disputa con las guerrillas por el municipio de Yondó y esto aumenta su 
accionar. Las autodefensas se expanden en la región antioqueña con la presencia 
de las autodefensas de ramón Isaza (Aucmm), que a partir del año 2000 incremen-
tan la intensidad del conflicto en remedios y Yondó, municipios estratégicos que 
colindan con el sur de Bolívar.

104 Se presenta una disputa territorial en Samaná entre las fArc y los grupos de autodefensas en el 
2001 y 2002.
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El sur de Bolívar hace parte central de la región del Magdalena Medio por su 
importancia estratégica: acceso al río Magdalena y por el predominio de la eco-
nomía ilegal, entre otras cosas. De 1990 a 2003 el municipio que registra mayor 
número de acciones y muertes en la confrontación es San Pablo. Desde 1997 las 
acciones en el sur de Bolívar se incrementan y deja con ellas, a partir de este año, 
un alto número de muertos en el 2001.

La presencia del eln en el sur de Bolívar se da en la primera parte de la 
década de los noventa través del área Darío de Jesús ramírez Castro en los mu-
nicipios de San Pablo, Santa rosa del Sur y Simití, el Frente Héroes y Mártires 
de Santa rosa y el Frente Amilkar Grimaldo Barón en Cantagallo. San Pablo 
registra el mayor número de acciones en el período. De 1997 a 2001 hay una 
disputa territorial por los municipios cercanos al río Magdalena, en aquellos 
municipios de mayor concentración de cultivos de coca: San Pablo, Cantagallo, 
Simití y Morales. 

Igualmente, las acciones que adelantan las fArc se ubican principalmente 
en San Pablo, Achí y Cantagallo. Sus acciones sobresalen en la primera parte de 
los noventa. Desde 1990 operan los Frentes XLVI y XLVII en la región y en el 
valle del río Cimitarra (mantener asedio de autodefensas en zonas planas de la 
región). El Frente XXIV hace presencia en la región desde 1995 y a partir de 1998 
se repliega a la serranía de San Lucas y al valle del río Cimitarra por presión del 
ejército y las autodefensas.

Los grupos de autodefensas al igual que las fArc y el eln registran el mayor 
número de acciones en San Pablo. No se registra información de acciones de 
grupos de autodefensas en la primera mitad de los años noventa, es sólo a partir 
de 1997 que se incrementan las acciones de dichos grupos hasta llegar a su punto 
más alto en el 2001, lo que resulta de su estrategia de dominio sobre la región 
desde la mitad de la década. 

La intensidad de la confrontación se incrementa en el Magdalena Medio 
santandereano en la primera mitad de los noventa con un pico en 1992. Posterior-
mente, disminuye y sufre un aumento en 1998 y en el año 2000. En esta subregión 
las acciones que se adelantan sobre Barrancabermeja superan las acciones que se 
presentan en todos los municipios de la región del Magdalena Medio. Barranca-
bermeja105, San Vicente de Chucurí y Sabana de torres, son los municipios que 
evidencias el mayor número de acciones armadas. 

105 Barrancabermeja con un pico de acciones armadas en 1998, momento en el cual los grupos 
guerrilleros y de autodefensas se están disputando el control de este municipio.
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En la primera parte de los noventa el eln hace presencia en el Magdalena 
Medio santandereano a través de los frentes Manuel Gustavo Chacón y resistencia 
Yariguíes y realiza el mayor número de acciones en 1992. A partir de 1995 hace 
presencia a través del Frente Capitán Parmenio y sus acciones disminuyen en la pro-
vincia del Chucurí. Desde la década de los ochenta hasta principios de los noventa 
operan las Auc en Cimitarra, Puerto Parra, El Carmen y San Vicente del Chucurí, el 
mAS en Barrancabermeja y las AuSAc en Puerto Wilches y Sabana de torres.

La disputa territorial en Barrancabermeja entre guerrillas y grupos de au-
todefensas, se define con la incursión paramilitar en 1999 y, posteriormente, en 
el 2000 a través del bcb que extiende su presencia en el Magdalena Medio san-
tandereano. Las autodefensas en los municipios de Santander registran el mayor 
número de acciones en el 2001 y 2002. Barrancabermeja y Sabana de torres son 
municipios estratégicos para el ingreso al sur de Bolívar y esto se manifiesta en 
un aumento de sus acciones en este territorio. 

En el sur del Cesar al norte de la región del Magdalena Medio, Aguachica y 
Curumaní son los municipios con mayor número de acciones armadas en todo el 
período de estudio. El sur del Cesar comunica el centro con el norte del país: “zona 
fronteriza, y por el sur, en Aguachica y Gamarra, cruza el oleoducto Caño Limón 
Coveñas. El dominio sobre este corredor se le facilita a la guerrilla pues el costado 
oriental del departamento está ocupado por las serranías de los Motilones y del Pe-
rijá, y en el norte está la Sierra Nevada de Santa Marta” (Bejarano et ál., 1997).

La intensidad de la confrontación aumenta a principios de los noventa y 
desciende durante el final de la década. Se registra un pico en el 2001. El eln en 
1992 realiza el mayor número de acciones en la región, registrando nuevos picos 
en 1994 y 2001. Opera a través del Frente Manuel Gustavo Chacón y el Frente 
Camilo torres. Aguachica, Pelaya y Curumaní son los municipios donde realiza 
un alto número de acciones. En 1995 el Frente Camilo torres se desplaza a la 
serranía del Perijá al norte de la región y empieza a disminuir sus acciones en los 
municipios del Cesar. Desde 1999 no tiene un accionar significativo en la región. 
Sin embargo, en el 2001 registra un número importante de acciones en el muni-
cipio de Curumaní.

El Frente XX de las fArc opera en el sur del Cesar, se evidencia poca pre-
sencia de esta agrupación, ello si se tiene en cuenta que tradicionalmente el eln 
se sitúa en la subregión norte del Magdalena Medio, específicamente en el sur del 
Cesar. Sólo se puede dar cuenta del accionar de las fArc en Curumaní. Los grupos 
de autodefensas consolidan su presencia en el sur del Cesar en 1995 y su mayor 
accionar se realiza en los municipios de Aguachica, san Alberto y La Gloria. 
En esta región operan a través de las Autodefensas del sur del Cesar (AucS) que 
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incursionan en la región y desplazan a las guerrillas. Las acciones que adelantan 
se concentran sobre todo en Aguachica, territorio en disputa desde 1997 entre el 
bcb y el bn. 

En Puerto Boyacá se observa un descenso en la cantidad de acciones arma-
das con un pico en 1991 para disminuir hasta 1995 y vuelve a ascender hasta 1999. 
Finalmente, en el Banco hay pico de acciones armadas en 1991 y 1998.

Mapas: muertes producidas en la confrontación por año

La serie de mapas enumerada de 4 a 4.13 da cuenta de las muertes producidas 
en la confrontación en la región del Magdalena Medio de 1990 a 2003. Dichas 
muertes representan la magnitud del conflicto que generan los actores armados 
ilegales y la fuerza pública. 

En el 50% de las muertes producidas en la confrontación se concentran en 
Barrancabermeja, San Pablo, remedios, San Vicente de Chucurí, Aguachica, Co-
corná, Sabana de torres y San Carlos y en la segunda parte del período el 50% de 
las muertes se concentran en San Pablo, Barrancabermeja, San Carlos, remedios, 
Cocorná, San Francisco y Montecristo. De 1990 a 1997 el 44% de las muertes 
producidas en la confrontación son responsabilidad del eln, el 27,92% de las fArc 
y el 16,74% se registran como desconocidos. En esta primera parte los grupos 
paramilitares registran el 1,54% de muertes bajo su responsabilidad. Contrario a 
esto, de 1998 a 2003 los paramilitares son responsables del 33% de las muertes 
producidas en la confrontación, el eln del 27,90% y las fArc del 27,39%. El 12% 
restante es responsabilidad de otros grupos guerrilleros y desconocidos.

1992 y 2001 son los años donde más muertos se produce en la confrontación. 
En 1992 Barrancabermeja, remedios y Cocorná son los municipios que determi-
nan el pico en este año. En el caso de Barrancabermeja el eln es el responsable de 
dichas muertes, mientras en remedios y Cocorná, las fArc. Es importante resaltar 
que en este año aún no se registran muertes producidas en la confrontación en 
manos de grupos paramilitares. Sin embargo, en el 2001, el pico lo determinan 
las muertes que producen los grupos paramilitares. En el municipio de San Pablo, 
los paramilitares causan ochenta muertes en este año, como resultado de la dis-
puta por este territorio. Las fArc concentran sus muertes en San Carlos y el eln 
en Cocorná.

Adicionalmente, los mapas 4.9 a 4.12 ilustran cómo el mayor número de muer-
tes producidas en la confrontación se concentran principalmente en municipios que 
se ubican alrededor de Barrancabermeja y la entrada al sur de Bolívar. Estos mapas 
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registran información de 1999 a 2002 y la mayor parte de acciones las adelantan los 
paramilitares, específicamente en los municipios del sur de Bolívar.

Población civil como piedra angular del conflicto

En el desarrollo de la guerra, la violencia es un recurso estratégico106. La mayor 
violencia que genera el conflicto armado se explica cada vez más por los asesina-
tos a civiles en manos de grupos organizados. La región del Magdalena Medio da 
cuenta de la dinámica que utilizan dichos grupos en el desmembramiento de las 
redes del enemigo como condición necesaria para subvertir y construir posiciones 
de poder (ppdh, 2005). La idea es poder explicar la variación de la violencia en el 
tiempo y el espacio y la variación de los actores. De esta forma, es fundamental 
entender que uno de los aspectos más importantes de la guerra civil es la violencia 
que se ejerce contra los civiles y, pese a esto, muchas veces tiende a subvalorarse 
(Kalyvas, 2001: 2). De nuevo, se resalta la manera en que el tipo de violencia 
(selectiva o indiscriminada) que ejercen los actores armados es resultado de una 
disputa territorial y una situación de control sobre la población civil. 

Asesinatos a la población civil

Figura 11. Asesinatos a la población civil en magdalena medio

Fuente: DAS

106 El efecto central en la guerra civil es prioritariamente la violencia como un recurso político 
(Kalyvas, 2000).
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Figura 12. Responsables de los asesinatos 
a la población civil en el magdalena medio

Fuente: DAS

Figura 13. Asesinatos a la población civil en manos de paramilitares 
y grupos desconocidos en el magdalena medio

Fuente: DAS
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Figura 14. Asesinatos a la población civil por desconocidos 
y paramilitares en el magdalena medio

Fuente: DAS

A partir de la base de datos que se construye con los boletines diarios del 
dAS, se registran en total 2760 asesinatos de 1990 al 2003. De estos asesinatos 
el 67,93% de los registrados son de grupos desconocidos y el 32,07% de grupos 
identificados. La tendencia de asesinatos de grupos identificados disminuye leve-
mente de 1990 a 1997 y a partir de ese año se incrementa hasta 1999, 2000 y 2001. 
En el 2002 y 2003 caen los asesinatos. En la figura 12 donde se identifican los 
responsables de los asesinatos, se observa que los grupos paramilitares de 1998 
a 2002 realizan el mayor número de asesinatos en la región (sin tener en cuenta 
los asesinatos de grupos desconocidos). El eln y las fArc registran un aumento de 
asesinatos en 1999, disminuye en el 2000 y vuelve a aumentar en el 2001.

Adicionalmente, para entender las figuras 11 a 14 se debe resaltar, que “aun 
cuando en la mayoría de los asesinatos cometidos por actores organizados no se 
conoce con certeza el autor, la relación entre registros más altos de muertes y 
los momentos en que los grupos paramilitares adquieren mayor protagonismo, 
es evidente” (http://verdadabierta.com/web3/la-historia). De esta forma, a pesar 
de identificar el porcentaje de asesinatos que se registran como grupos descono-
cidos, en el presente estudio se considera que todos los asesinatos que presentan 
los boletines del dAS, a pesar de no tener un actor identificado, van a considerarse 
como violencia que producen actores organizados. Así las cosas, la georreferen-
ciación de los asesinatos en la región, tiene en cuenta todos los asesinatos que se 
cometen en el período de estudio.
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Concentración geográfica asesinatos población civil

Una aproximación a la dinámica de la violencia que producen los actores organi-
zados a través de los asesinatos cometidos a la población civil, muestra una alta 
concentración de víctimas de asesinatos en pocos escenarios. De 1990 a 2003 el 
50% de los asesinatos que registra el dAS se concentran en seis municipios: Ba-
rrancabermeja, San Carlos, Aguachica, Curumaní, Cocorná y San Alberto. Esta 
concentración persiste en el tiempo, a pesar de presentar algunos cambios.

En el período 3) 1990-1997 el 50% de los asesinatos se registra en cinco 
municipios: Barrancabermeja, Aguachica, San Alberto, Sabana de torres, San 
Vicente de Chucurí. En el período 4) 1997-2002 el 50% de los asesinatos contra 
los civiles se registra en cuatro municipios: Barrancabermeja, San Carlos, Agua-
chica y Cocorná. De asesinatos sólo se tiene información hasta el 2003 y durante 
este año el número de asesinatos disminuye en la región del Magdalena Medio y 
el 50% de las muertes se concentra en San Carlos, Curumaní y Sonsón. 

Mapas de los asesinatos a la población civil por año (1990-2003)

En la serie de mapas 3 a 3.13 se presenta información de asesinatos a la población 
civil en el Magdalena Medio de 1990 a 2003. 

En el Magdalena Medio santandereano se registra el mayor número de ase-
sinatos en todo el período de estudio. Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí 
y Sabana de torres son los municipios donde el eln es el responsable del mayor 
número de asesinatos y se concentran especialmente en la primera mitad de los no-
venta. El interés del eln en el petróleo, explica su presencia alrededor de las zonas 
de explotación en el Magdalena Medio santandereano y sur del Cesar. Mientras que 
el Magdalena Medio santandereano es el escenario más recurrente para el eln, las 
fArc sólo registran asesinatos en la primera parte de los noventa en Cimitarra y a 
partir de 1999 en Barrancabermeja. En los noventa las fArc se fortalecen por el auge 
de la coca, le restan protagonismo al eln y disputan las zonas de cultivos con las 
autodefensas. Los grupos paramilitares son responsables de asesinatos en Barran-
cabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches y Sabana de torres y todos los asesinatos se 
realizan desde 1998 hasta el 2002. Barrancabermeja evidentemente es un escenario 
donde a través de la violencia se busca el control de la población por parte de los 
grupos. Es importante resaltar que un alto número de asesinatos registrados de 1997 
a 2002 en Barrancabermeja, se le atribuye a desconocidos.

De todos los asesinatos que realizan el eln, las fArc y los paramilitares, el 
30,15% los realiza el eln en los municipios de santander; para los paramilitares 
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corresponde el 18,01% de los asesinatos cometidos; el 14% para las fArc y el 39% 
corresponde a grupos desconocidos.

Barrancabermeja es el municipio que registra mayor número de asesinatos 
en todo el período de estudio. Los grupos de autodefensas en busca del control de 
la subregión norte del Magdalena Medio a partir de 1999 aumentan notablemente 
los asesinatos en Barrancabermeja y se desplazan a municipios del sur de Bolívar 
y sur del Cesar. 

La irrupción de las Auc en 1998 sobre el sur de Bolívar responde a la bús-
queda de dar cumplimiento a sus principales objetivos estratégicos: “recuperar el 
territorio bajo presión de la guerrilla mediante el enfrentamiento directo con los 
grupos subversivos, imponer su dominio, buscando el apoyo económico de las 
actividades rurales más dinámicas y captar el respaldo de los sectores sociales” 
(Echandía & Salas, 2008). Para incursionar sobre el sur de Bolívar, las Auc buscan 
el control sobre Barrancabermeja, lo que explica el incremento de los asesinatos 
en la región entre 1998 y 1999. En 1999 y 2001, en San Pablo, Simití, Santa rosa 
y Cantagallo, el bcb controla la zona plana de la región y desplaza al piedemonte 
y la zona alta de la Serranía al eln y a las fArc. En el 2003, a excepción de Ba-
rrancabermeja107, no se registra ningún asesinato en el Magdalena Medio santan-
dereano, lo que resalta un control hegemónico de la región por parte de grupos 
paramilitares.

En el sur del Cesar el eln es responsable de un número significativo de asesi-
natos. En Aguachica, Pailitas y La Gloria concentra sus asesinatos. En Aguachica 
realiza asesinatos en 1999, 2000, 2001 y 2002. Aguachica es un municipio en 
constante disputa por parte de grupos armados ilegales y los paramilitares come-
ten asesinatos en este municipio en el 2000, 2001 y 2002, además no en vano se 
registran 205 asesinatos de grupos desconocidos en Aguachica durante todo el 
período. 

El Magdalena Medio antioqueño es una región que registra un alto número 
de asesinatos. De nuevo el período donde se registran más asesinatos es a partir 
de 1998 hasta 2002, el cual coincide con la ofensiva paramilitar en el Magdalena 
Medio. En el caso del eln, los asesinatos se concentran en estos años y en los 
municipios de Cocorná y San Carlos. El municipio que registra más asesinatos en 
manos de las fArc es San Carlos de 1999 a 2002. Igualmente, los paramilitares 
realizan el mayor número de asesinatos en San Carlos, Cocorná y Yondó en los 

107 En Barrancabermeja en 1998 se realiza el 12,26% del total de asesinatos en todo el período (1990-
2003) y en el 2003 pasa a ser sólo el 0,80% de asesinatos, lo que evidencia un notable descenso en 
los asesinatos en este municipio.
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años mencionados anteriormente. Es evidente que hay una disputa por esta región 
por parte de los protagonistas del conflicto. En el 2003 hay un descenso radical 
de los asesinatos en el sur del Cesar, solo se registran asesinatos en Curumaní, 
Gamarra y Aguachica108.

La subregión sur está determinada principalmente por las acciones de las 
fArc y los paramilitares y la poca presencia del eln. Los municipios de Cundi-
namarca que pertenecen al Magdalena Medio registran un alto número de ase-
sinatos en manos de las fArc, sobre todo en La Palma, Caparrapí y Yacopí. En 
los municipios de Caldas en Samaná y La Dorada, a partir de 1998 se registran 
asesinatos en manos de las fArc y los paramilitares. El incremento de los ase-
sinatos en Samaná a partir de 1998 y especialmente en el 2000 es resultado de 
la disputa territorial de grupos de autodefensas (Frente Cacique Pipintá) y la 
columna Aurelio rodríguez de las fArc que golpea principalmente a la pobla-
ción civil. La importancia estratégica de esta región se vincula directamente a 
la expansión del narcotráfico en el 2000. A diferencia de la subregión norte, en 
los municipios de Cundinamarca, el 2003 es el año en que se registra el mayor 
número de asesinatos, lo que evidencia que no se ha determinado el control de la 
población en esta subregión.

En Puerto Boyacá, en la primera mitad de los noventa, se evidencia un alto 
número de asesinatos en la región, en manos de desconocidos, fArc y los paramilita-
res. Sin embargo, a partir de 1994 no se registra ningún asesinato en este municipio. 
Igualmente, en el Banco, no se registran asesinatos en manos del eln y en el 2000 
hay un pico de asesinatos en manos de los paramilitares, que supera todos los ase-
sinatos registrados en este municipio. Las fArc promueven asesinatos hasta 1997 y 
a partir de ese momento no se vuelve a registrar ninguno más.

Masacres

La violencia a la población civil se evidencia igualmente a partir de las víctimas 
de masacres. El seguimiento de la evolución de las masacres en la región permite 
establecer indicios de violencia masiva. Esta violencia masiva se presenta en zonas 
de elevada disputa con el fin de eliminar apoyos de la población civil a alguno de los 
grupos armados. En el Magdalena Medio la evolución de las masacres coincide con 
la irrupción paramilitar en algunas subregiones y en zonas de alta disputa.

108 En estos tres municipios a pesar de adelantarse asesinatos, se registra una disminución de los 
asesinatos comparado con años anteriores.
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La base de datos del cic de la policía nacional109 tiene información de ma-
sacres de 1990 a 2007. Está información se clasifica de la siguiente manera:

Departamento, municipio, año (1993-2006), cantidad de masacres (138 en 
este período), víctimas de masacres.

Figura 13. masacres en el magdalena medio

Fuente: Policía nacional

El nivel de masacres determina los momentos más álgidos de la disputa, 
especialmente la entrada paramilitar (Salazar, 2006). De 1993 a 2006 se registran 
138 masacres en el Magdalena Medio y se producen 737 víctimas. De nuevo se 
hace evidente el aumento de violencia a partir de 1998 hasta el 2001, con un pico 
en 1999 que registra veinticinco masacres que dejan 147 víctimas. A partir del 
2001 se observa un descenso en el número de masacres y en las víctimas que se 
generan.

109 La policía nacional considera que hay una masacre a partir de cuatro víctimas.
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Concentración geográfica de las masacres

Figura 16. Víctimas de masacres en el magdalena medio

Fuente: Policía nacional

El 50% de concentración de las víctimas de masacres durante todo el perío-
do de estudio se presenta en San Carlos, Barrancabermeja, remedios, Curumaní, 
Cocorná y Aguachica.

De 1993 a 1997 la mayor parte de las masacres se concentran en el sur del 
Cesar: Aguachica, San Alberto, Gamarra y San Martín. En estos municipios se 
presenta una alta proporción de las víctimas de violencia masiva en la región. 
Igualmente, La Palma, Maceo, remedios y Yondó presentan un número signifi-
cativo de masacres en estos años.

De 1998 a 2001 las masacres se concentran sobre todo en Barrancabermeja 
y su entorno y en municipios del sur de Bolívar. De 1999 a 2002, período donde 
se registra el mayor número de víctimas de masacres en el Magdalena Medio, 
el 80% de las víctimas se concentran en nueve municipios: San Carlos, Barran-
cabermeja, Curumaní, San Jacinto, Cocorná, remedios, Caparrapí, San Pablo 
y Samaná.

En la disputa por el control de posiciones estratégicas, la guerrilla termina 
respondiendo con las mismas armas de los paramilitares. “De aquí que la guerri-
lla, particularmente las fArc, incremente la ejecución de asesinatos y masacres 
entre 1997 y 2001, siguiendo a las autodefensas que fueron las que ostentaron el 
mayor número de víctimas” (http://verdadabierta.com/web3/la-historia).
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A partir de 2002 la disminución de las víctimas de masacres se relaciona, 
en primer lugar, con la conducta asumida por las autodefensas que, tras haber 
logrado la consolidación de su dominio en amplios territorios, dejan de recurrir 
a la violencia masiva e indiscriminada y, en segundo lugar, con el repliegue de 
las guerrillas en escenarios regionales donde la fuerza pública logra retomar la 
iniciativa en la confrontación armada.

Mapas de víctimas de masacres por municipio (1993-2005)

Al realizar el seguimiento a la evolución de las masacres en la región se observa 
que la presencia paramilitar y los territorios en disputa determinan el incremento 
y descenso de víctimas en el Magdalena Medio. Esto se evidencia a partir de las 
manifestaciones de violencia en el sur del Cesar, el Magdalena Medio antioqueño, 
Barrancabermeja y el sur de Bolívar.

La serie de mapas 5 a 5.12 presenta la evolución y concentración de víctimas 
de masacres en el Magdalena Medio. La concentración de víctimas de masacres a 
principios de los noventa en el sur del Cesar, resulta del establecimiento de grupos 
paramilitares, que se asocian a la Gran Hacienda y el cultivo de palma (Salazar, 
2006). Adicionalmente, en este mismo período, la ofensiva paramilitar contra el 
eln en el Magdalena Medio antioqueño se manifiesta a través de las masacres 
para disputar el territorio a la guerrilla. En Yondó, en 1996, se da lugar a una 
masacre que deja nueve víctimas y en 1997 en remedios una masacre cobra once 
víctimas.

En 1998 hasta el 2001 las masacres se concentran en Barrancabermeja y 
el sur de Bolívar por la ofensiva paramilitar en estos municipios110. La serie de 
mapas 5 a 5.12 y la figura 16 da cuenta de la alta concentración de masacres en 
el Magdalena Medio antioqueño durante la mayor parte del período de estudio.

Los municipios que concentran el mayor número de masacres coinciden con 
los municipios que registran el mayor número de homicidios y asesinatos. Así las 
cosas, en el momento en que disminuye el número de masacres en el Magdalena 
Medio, es evidente que la violencia en la región empieza a descender. A la luz de 

110 “La	intensificación	de	las	masacres	entre	1998	y	2001,	se	explica	por	la	lógica	de	expansión	de	
los grupos paramilitares, inscrita en el propósito de crear un corredor que dividiera el norte del 
centro del país y que, a su vez, permitiera el control de la producción de coca entre Urabá, Bajo 
Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo. De esta forma, los grupos paramilitares contarían con la 
posibilidad de incursionar en las zonas de retaguardia de las fArc, ubicadas en el sur y oriente del 
país” (http://verdadabierta.com/web3/la-historia).
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Kalyvas (2000, 2001) esta dinámica de la violencia da elementos para argumentar 
que empieza a surgir un control hegemónico de la región en manos de grupos 
paramilitares, que se traduce en una disminución de la violencia.

Incidencia de la confrontación armada sobre la violencia global

La violencia no se presenta de forma aleatoria en la región del Magdalena Medio. 
La presente violencia global responde a estrategias de los grupos armados en el 
conflicto. Esta sección evidencia cómo la geografía de la violencia está determi-
nada por las acciones y el control ejercido por los actores organizados. Adicional-
mente, busca desarrollar cuatro objetivos centrales que surgen a partir del análisis 
espacial de la violencia en el Magdalena Medio:

1) Evidenciar que la violencia global en el Magdalena Medio está deter-
minada por las acciones de los protagonistas de la confrontación.

2) Encontrar los determinantes del homicidio a partir de su comparación 
con:

•	 Las	características	socioeconómicas	(nbi) del Magdalena Medio.

•	 Los	asesinatos	cometidos	por	actores	organizados.

•	 Las	características	estratégicas	de	la	región.

•	 La	evolución	de	la	confrontación	en	la	región	de	estudio.

3) Evidenciar cómo la dinámica global en el Magdalena Medio en gran 
medida obedece a la violencia que ejercen los paramilitares en la re-
gión.

•	 Los	cambios	en	las	tendencias	en	el	Magdalena	Medio	tienen	que	ver	en	
gran medida con la violencia ejercida por los paramilitares.

•	 La	curva	de	asesinatos	por	desconocidos	está	determinada	por	los	asesi-
natos adelantados por los paramilitares.

4) resaltar que existe una desinstitucionalización en la dinámica del con-
flicto armado en el Magdalena Medio.

•	 No	hay	suficiente	evidencia	para	argumentar	que	el	retroceso	de	la	ac-
tividad armada en la región se explique por las acciones que adelanta la 
fuerza pública.
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•	 Ilustrar	la	manera	en	que	el	control	territorial	(hegemónico)	de	los	para-
militares permite entender la disminución de la violencia en el Magdale-
na Medio.

Violencia global y violencia organizada

La evolución del homicidio tiene una estrecha relación con la confrontación ar-
mada y con la violencia que producen los actores armados al margen de la ley. La 
percepción, muchas veces generalizada, frente a la idea de que las muertes que 
produce la confrontación y los actores armados ilegales, responden a una propor-
ción pequeña del total de la violencia que se produce en Colombia, se cuestiona a 
partir de la comparación de la evolución y tendencias del homicidio y la violencia 
producida por actores armados ilegales. 

Figura 17. Comparación de los homicidios y la intensidad 
de la confrontación en el magdalena medio

Fuente: das/Policía nacional

La evolución de la dinámica del homicidio en la región del Magdalena Me-
dio, al compararse con la tendencia de asesinatos y acciones armadas da cuenta 
de la correspondencia de picos y descensos entre las tendencias. Adicionalmente, 
los mapas de las series, evidencian que los escenarios de alta concentración de 
homicidios coinciden en varios años, con los escenarios de alta concentración de 
asesinatos y muertes producidas por la confrontación.
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Figura 18. Tendencia de homicidios y asesinatos 
(actores organizados) magdalena medio

Fuente: das/Policía Nacional

Los municipios del Magdalena Medio antioqueño, concentran el mayor nú-
mero de homicidios, asesinatos y muertes producidas en acciones armadas en 
todo el período de estudio. Alrededor de una tercera parte de las muertes produ-
cidas en los tres casos, se presentan en esta subregión. Igualmente, el Magdalena 
Medio santandereano concentra alrededor del 20% de muertes en los tres escena-
rios anteriores. Barrancabermeja es el municipio que en los tres casos concentra 
el mayor número de muertos. Casos como Aguachica y La Dorada, son significa-
tivos si se compara la concentración de homicidios y asesinatos. Se debe resaltar 
que algunos municipios del sur de Bolívar, en especial San Pablo, muestran una 
alta concentración de asesinatos y muertes en la confrontación, pero en la violen-
cia global no registra en general un número alto111.

En los mapas que registran información de homicidios, asesinatos y muertes 
en la confrontación en el período 1999—2001, se puede establecer una relación 
entre el aumento de muertes producidas en la confrontación, asesinatos y el au-
mento de homicidios. Esto se puede observar claramente en los municipios de 
San Pablo, Barrancabermeja y remedios, municipios que encierran la entrada a 
la subregión del sur de Bolívar. 

Adicionalmente, la dinámica de la violencia que se produce a través de 
asesinatos está determinada por enfrentamientos entre las autodefensas y las 

111 El caso del sur de Bolívar presenta un alto nivel de subregistro, esto se debe tener en cuenta en el 
análisis.
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fArc. tanto en 1999 como en el 2000 se evidencia que en aquellos municipios 
donde se registra un alto número de enfrentamientos, el número de asesinatos 
contra la población aumenta. De 1999 a 2002, período en el que el número de 
asesinatos a la población civil aumenta, los mapas 3.9, y 3.12 dan cuenta de la 
disputa por el control de la población en los municipios de entrada a la región 
del sur de Bolívar y a Barrancabermeja. Esto evidencia que para el caso del 
Magdalena Medio, la dinámica de la confrontación explica la dinámica de la 
violencia. En esta medida, la dinámica de la violencia en municipios del sur de 
Bolívar y en Barrancabermeja y su entorno, la elevada violencia en la serranía 
de San Lucas y el valle del río Cimitarra, está ligada a la presencia de grupos 
armados que buscan lograr el control territorial y de corredores estratégicos en 
el sur de Bolívar. 

Los focos de altas tasas de homicidios están determinados por los asesinatos 
cometidos por grupos organizados y por las muertes causadas por las acciones 
armadas. En aquellos municipios y subregiones en que se concentran los homi-
cidios, se evidencia una disputa entre los actores armados por el control de la 
población a través de la violencia. 

Por otro lado, se busca establecer si existe una relación entre los altos índices 
de homicidio y la pobreza. Al respecto, los mapas 6 y 7, clasifican los municipios 
según el índice de necesidades básicas insatisfechas (nbi)112 y el promedio de tasa 
de homicidios por cien mil habitantes durante el período 1990-2006. La compa-
ración de estos mapas no permite establecer relaciones entre pobreza y violencia, 
como se argumenta en enfoques que resaltan las explicaciones de “causas objeti-
vas”. Las áreas más violentas (rojo oscuro) no coinciden con las áreas más pobres 
(rojo oscuro)113. Es importante resaltar que esto no quiere decir que las condiciones 
objetivas no influyan en las manifestaciones de violencia, pero si señala que no son 
suficientes para explicar la violencia en el Magdalena Medio114.

112 “La metodología de nbi busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las  
ecesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral 
mínimo	fijado,	son	clasificados	como	pobres.	Los	indicadores	simples	seleccionados,	son:	viviendas	
inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas 
con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela” 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística - [dAne]).

113 Esto coincide con el análisis que se realiza en el país en el estudio reciente del Observatorio del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y dih “Dinámica Espacial de las muertes violentas 
en Colombia” (2008).

114 El presente trabajo de tesis no tiene interés en ahondar en la relación pobreza-violencia, 
simplemente mostrar por medio de un análisis espacial si a primera vista se puede establecer una 
relación.
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Finalmente, al tener en cuenta las comparaciones anteriores, se argumenta 
que la dinámica de la violencia en el Magdalena Medio se puede entender a partir 
de la dinámica de la guerra, basada en los objetivos de los actores armados. Como 
lo argumenta Echandía (2002, 2006, 2008) se puede afirmar que la dinámica del 
homicidio es resultado de las muertes causadas por organizaciones armadas y 
aquellas que produce la confrontación. Al analizar la violencia global y la vio-
lencia producida por actores organizados, a partir de la concentración de muertes 
en los municipios, se resaltan características que permiten entender la relación 
existente entre ellas.

Violencia que ejercen los paramilitares en el Magdalena Medio

De acuerdo con el análisis que se realiza en el presente capítulo, se observa que la 
violencia que ejercen los paramilitares en la región permite entender la dinámica 
de la tendencia de la violencia global en la región de estudio.

Figura 19. Tendencia de homicidios y asesinatos 
(paramilitares) magdalena medio

Fuente: das/Policía nacional
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Figura 20. Tendencia homicidios y asesinatos 
(paramilitares-desconocidos) en el magdalena medio

Fuente: das/Policía nacional

La figura 19 resalta que el incremento del homicidio en el Magdalena Me-
dio a partir de 1998 está determinado por los asesinatos a la población civil que 
adelantan los paramilitares para lograr el control de la región. Los grupos pa-
ramilitares a partir de 1998 lanzan una ofensiva en la zona norte de la región, 
con el objetivo de incursionar en Barrancabermeja y, posteriormente, en el sur 
de Bolívar. Para ello, fue necesario el uso de violencia masiva para expulsar a la 
guerrilla. Esto se soporta con la figura 15 que da cuenta de la violencia masiva 
que se ejerce en la región y que coincide con el período en que los paramilitares 
lanzan su ofensiva. Adicionalmente, en los mapas 5.5 a 5.9 (masacres de 1998 a 
2002) se puede establecer que en aquellos municipios donde el número de vícti-
mas de masacres es más alto, coincide con los municipios donde los paramilitares 
buscan incursionar y desplazar a la guerrilla. De nuevo, los casos más evidentes 
hacen referencia a Barrancabermeja, el sur de Bolívar y algunos municipios del 
sur del Cesar.

La figura 20 tiene en cuenta la aclaración realizada en la sección 10, donde 
se argumenta que aunque en muchos asesinatos cometidos por actores organiza-
dos no se conoce con certeza el autor, es evidente la relación entre altos registros 
de muertes y los momentos de protagonismo de los grupos paramilitares. De esta 
forma, al comparar los homicidios y los asesinatos de paramilitares y descono-
cidos, se encuentra que la tendencia de asesinatos coincide en el incremento y 
disminución de los homicidios. Esto, de nuevo, da elementos para resaltar la ma-
nera en que el uso de la violencia se convierte en un instrumento estratégico en la 
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confrontación que utiliza a la población civil para cumplir con los objetivos que 
se propone una organización armada.

Es así como, los grupos de autodefensas buscan un dominio determinado 
por intereses de carácter estratégico, lejos de buscar una estabilidad territorial 
(Echandía, 2006). El control estratégico está dado principalmente por la búsque-
da de recursos y la disputa con las guerrillas en los municipios, en busca del in-
cremento de su poder. Es con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(1997), cuando se propone detener la expansión de la guerrilla sobre todo incur-
sionando zonas donde hay acceso y disponibilidad de recursos. Esto implica que 
la lógica de enfrentamiento con las guerrillas está determinada principalmente 
por una búsqueda de recursos. 

Adicionalmente, la disminución de los homicidios y los asesinatos en la región 
a partir del 2003, se explican en gran medida por el desplazamiento de las guerrillas 
y el control hegemónico de las poblaciones por parte de grupos paramilitares115.

Desinstitucionalización en la dinámica del conflicto armado y la vio-
lencia en la región

La actuación de la fuerza pública no es un factor suficiente para explicar el replie-
gue de la guerrilla en algunas subregiones del Magdalena Medio. Esto señala una 
desinstitucionalización que se produce en la dinámica de la confrontación en la re-
gión. Frente a este aspecto, es importante observar la relación de las acciones de las 
fuerzas militares, frente a las acciones de los grupos armados al margen de la ley.

La figura 21 compara las acciones de los grupos al margen de la ley y las 
acciones realizadas por iniciativa de las fuerzas militares. La tendencia global da 
cuenta de cómo el aumento de acciones por iniciativa de la fuerza pública influ-
ye en la disminución de acciones de grupos armados ilegales. Sin embargo, en 
algunas subregiones del Magdalena Medio no es tan evidente el impacto de las 
acciones de la fuerza pública sobre el repliegue de las guerrillas116. 

En análisis recientes (González, F, 2008) se argumenta que las acciones de 
las fuerzas militares tienen un impacto sobre la disminución de la violencia en 
el país. Para el caso específico del Magdalena Medio, pese a que no es posible 
desconocer que el avance de las fuerzas militares facilita el desplazamiento de 

115 Ver Kalyvas en el capítulo I, sección 3.1.
116 Ver	anexos	gráficos	25	a	30	donde	se	comparan	las	acciones	por	iniciativa	de	grupos	armados	

ilegales, acciones de las FF. MM. y masacres en cada subregión del Magdalena Medio.
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las guerrillas, se cuestiona qué tanto éxito hubiera tenido la fuerza pública, sin 
la fuerte ofensiva que lanzan los paramilitares contra las guerrillas y que para 
efectos de este estudio permiten establecer una relación más fuerte frente a la 
disminución de la violencia117. 

La reducción de la violencia en las zonas controladas por los grupos paramilitares puede 
obedecer también a la consolidación de su dominación en ellas, que hace innecesario el 
recurso a la violencia indiscriminada y masiva. Este descenso contrasta con lo que ocurre 
en zonas donde el control territorial permanece en disputa, lo que explica el aumento del 
homicidio en algunos municipios (Echandía en González, F. 2008).

Figura 21. Acciones de los grupos armados ilegales 
y combates de las FF. mm. en el magdalena medio

Fuente: DAS

Finalmente, se identifican algunas características que explican la dinámica 
de la violencia en la región del Magdalena Medio:

•	 Dada	la	elevada	correspondencia	entre	municipios	con	altos	índices	de	
homicidio y la presencia de grupos armados al margen de la ley, su sola 
presencia parece ser suficiente para desencadenar procesos violentos.

117 “Si bien es cierto que se produce, a partir de 2003, una importante reducción de la violencia, 
es importante recalcar que esta tendencia se relaciona, en primer lugar, con la conducta de las 
autodefensas que dejan de recurrir a las masacres tras haber logrado su consolidación en amplios 
territorios, y, en segundo lugar, con el repliegue de las guerrillas en escenarios donde la fuerza 
pública logró retomar la iniciativa de la confrontación armada” (Echandía en González, F., 
2008).
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•	 La	transformación	espacial	y	temporal	del	conflicto	armado	tiene	un	
impacto en la dinámica de la violencia.

•	 Los	picos	y	valles	de	 la	violencia	global	están	determinados	por	 la	
confrontación armada, son el resultado de tácticas y estrategias de los 
actores armados.

•	 Existe	una	relación	entre	el	incremento	de	la	violencia	y	la	expansión	
de las organizaciones armadas ilegales que disputan por el control de 
la población.

•	 La	violencia	persiste	en	Colombia	en	tanto	la	ganancia	sobre	un	territo-
rio que se obtiene a través de la fuerza es temporal y va a estar abierta 
a una constante disputa armada. 

•	 Aunque	no	es	posible	desconocer	el	impacto	de	las	acciones	de	la	fuer-
za pública sobre el repliegue de los grupos armados ilegales, existe una 
desinstitucionalización del conflicto armado en algunas subregiones 
del Magdalena Medio, donde el repliegue de las guerrillas no hubiera 
sido posible sin la acción de los paramilitares.

•	 La	actuación	de	los	grupos	paramilitares	es	el	principal	determinante	
del aumento y de la posterior disminución de la violencia en la región.
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concluSioneS

El presente estudio, a partir de la revisión de los principales enfoques alrededor 
de la violencia en Colombia y, posteriormente, con el análisis de la violencia en el 
Magdalena Medio, lleva a las siguientes conclusiones: 

•	 No	es	necesario	polarizar	la	discusión	entre	las	causas	objetivas	y	las	
causas económicas de la violencia. Ambas teorías, por sí solas, son 
insuficientes para explicar la violencia en Colombia y es importante 
reconocer el carácter estratégico de la violencia en el país. Los fracasos 
de las políticas públicas que se orientan a partir de dichos enfoques dan 
herramientas para analizar la violencia desde otras perspectivas.

•	 El	 incremento	 y	 disminución	 de	 la	 violencia	 se	 puede	 interpretar	 a	
partir de un enfoque estratégico que se aproxime a la violencia como 
recurso de la guerra. Esto se evidencia en el estudio de la región del 
Magdalena Medio, donde la intensidad del conflicto y las manifesta-
ciones de violencia se transforman a partir de los objetivos estratégicos 
de los protagonistas de la confrontación y sus enfrentamientos.

•	 Existe	 una	 lógica	 diferenciada	 de	 la	 confrontación	 en	 la	 zona	 sur	 y	
la zona norte de la región de estudio. Esto obedece a los objetivos de 
cada organización armada y a la disputa que se desarrolla alrededor 
del control de la población civil y de las ventajas estratégicas de cada 
subregión. La evidencia de esta dinámica, se soporta en la idea de que 
la presencia de actores armados ilegales en la zona norte sur, desenca-
denan manifestaciones de violencia que se incrementan o disminuyen 
a partir de los intereses de cada uno de los grupos al margen de la ley.

•	 Las	dinámicas	regionales	explican	en	gran	medida	la	disputa	de	los	ac-
tores armados por cada subregión. El petróleo en el Magdalena Medio 
santandereano, las explotaciones auríferas y los cultivos de coca en el 
sur de Bolívar, la importancia del oleoducto Caño Limón-Coveñas y la 
comunicación del centro al norte del país en sur del Cesar, el amparo 
de compra de tierra en Cundinamarca por parte de grupos paramilita-
res, el alto componente de ganadería y extensas explotaciones agrope-
cuarias en el oriente caldense, la producción de esmeraldas en Puerto 
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Boyacá y la ganadería en el Banco, entre otros118. Estas características 
de cada subregión obedecen a ventajas estratégicas que desempeñan un 
valor relevante (aunque no es lo único que influye) en la confrontación 
y, adicionalmente, dan cuenta de los intereses diferenciados de cada 
uno de los actores en determinado momento en el tiempo.

•	 La	dinámica	interna	del	conflicto	armado	tiene	un	impacto	directo	so-
bre la explicación de la evolución de la violencia en la región. Esto se 
hace evidente en la comparación entre violencia global y violencia or-
ganizada, donde existe una fuerte relación entre la presencia de actores 
armados y el incremento de la violencia en la región. Esto no sólo se 
explica por la presencia de grupos armados ilegales, sino adicional-
mente, por las tácticas y estrategias que llevan a cabo para conseguir 
sus objetivos.

•	 Las	estrategias	de	control	de	los	grupos	armados	se	concentran	sobre	
todo en el ataque a la población civil. Esto evidencia la manera en que 
el uso de la violencia es instrumental, en la medida en que se convier-
te en una herramienta que garantiza el cumplimiento de los intereses 
de los protagonistas en la confrontación. Frente a esto, los asesinatos 
que adelantan los paramilitares en el Magdalena Medio en el período 
de estudio, son un ejemplo claro de la búsqueda de un control de la 
población. Las masacres indican que en aquellos municipios donde 
ingresan los grupos paramilitares lo hacen de una manera violenta a 
través del terror, con el objetivo de garantizar el apoyo de la pobla-
ción. De la misma forma, una vez las guerrillas han sido replegadas 
del territorio y los paramilitares tienen el control hegemónico de la 
población, los índices de violencia empiezan a disminuir.

•	 La	guerrilla	y	los	grupos	de	autodefensas	recurren	cada	vez	más	al	ase-
sinato de civiles, generando un incremento de la violencia en la región. 
El uso de la violencia por parte de las organizaciones armadas se da en 
forma secuencial y consecutiva, en una dinámica en la que su acción se 
centra en acabar con el apoyo del adversario, como condición necesaria 
para transformar y construir posiciones de poder.

•	 La	dinámica	del	homicidio	está	atada	a	lo	que	pasa	en	el	escenario	de	la	
guerra. De esta forma, el presente estudio contribuye a mostrar eviden-
cias que apoyan el argumento donde se afirma que la violencia no es 

118 Estas son sólo algunas características regionales que explican la importancia estratégica para los 
grupos armados.
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un fenómeno generalizado y está concentrado en pocos y específicos 
escenarios.

•	 El	presente	análisis	contribuye	a	la	descripción	general	de	la	región	
del Magdalena Medio, aproximándose a sus manifestaciones de vio-
lencia a través de un análisis espacial que identifica los principales 
patrones y tendencias en la evolución de la confrontación y la violen-
cia que se produce.
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AnexoS
Anexos acciones armadas

Figura 22. muertes en acciones armadas 
por iniciativa de grupos al margen de la ley

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)

Figura 23. Acciones armadas de las farc contra Iniciativa 
de las FF. mm. contra las farc, magdalena medio

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)
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Figura 24. Acciones armadas del eln contra la iniciativa 
de las FF. mm. contra el eln, magdalena medio

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)

Figura 25. Acciones armadas gai, - acciones de las FF. mm. 
casos de masacres magdalena medio antioqueño

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)/policía nacional
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Figura 26. Acciones armadas gai - (acciones de las FF. mm.) 
casos de masacres en el sur de bolívar

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)/policía nacional

Figura 27. Acciones armadas gai - (acciones de las FF. mm.) 
casos de masacres en el sur del Cesar

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)/policía nacional
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Figura 28. Acciones armadas gai - (acciones de la FF. mm.) 
- casos de masacres magdalena medio santandereano

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)/policía nacional

Figura 29. Acciones armadas gai - (acciones de las FF. mm.) 
- casos masacres magdalena medio Cundinamarques

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)/policía nacional
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Figura 30. Acciones armadas gai - acciones de las FF. mm. 
- casos masacres magdalena medio caldense

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)/policía nacional

Anexos asesinatos

Figura 31. Asesinatos departamentos magdalena medio

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)
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Figura 32. Asesinatos magdalena medio (1990-1997)

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)

Figura 33. Asesinatos magdalena medio (1998-2003)

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)
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Figura 34. Filiación víctima de asesinatos magdalena medio

Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad (das)
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Mapas violencia Magdalena Medio

Mapa 1. Homicidios en el magdalena medio (1990)
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Mapa 2. Tasa de Homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (1990)
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Mapa 1.1. Homicidios en el magdalena medio (1991)
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Mapa 2.1. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (1991)
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Mapa 1.2. Homicidios en el magdalena medio (1992)
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Mapa 2.2. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (1992)
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Mapa 1.3. Homicidios en el magdalena medio (1993)
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Mapa 2.3. Tasa de homicidios por cien mil  
habitantes en el magdalena medio (1993)
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Mapa 1.4. Homicidios en el magdalena medio (1994)
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Mapa 2.4. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (1994)
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Mapa 1.5. Homicidios en el magdalena medio (1995)
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Mapa 2.5. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (1995)
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Mapa 1.6. Homicidios en el magdalena medio (1996)
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Mapa 2.6. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (1996)
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Mapa 1.7. Homicidios en el magdalena medio (1997)
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Mapa 2.7. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (1997)
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Mapa 1.8. Homicidios en el magdalena medio (1998)
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Mapa 2.8. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (1998)
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Mapa 1.9. Homicidios en el magdalena medio (1999)
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Mapa 2.9. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (1999)
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Mapa 1.10. Homicidios en el magdalena medio (2000)
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Mapa 2.10. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (2000)
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Mapa 1.11. Homicidios en el magdalena medio (2001)
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Mapa 2.11. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (2001)
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Mapa 1.12. Homicidios en el magdalena medio (2002)
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Mapa 2.12. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (2002)
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Mapa 1.13. Homicidios en el magdalena medio (2003)
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Mapa 2.13. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (2003)
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Mapa 1.14. Homicidios en el magdalena medio (2004)

CIMITARRA

YONDO

SIMITI

ACHI

REMEDIOS

SAN PABLO

SONSON

MONTECRISTO MORALES

RIOVIEJO

YACOPI

SANTA ROSA DEL SUR

CHIMICHAGUA

SAMANA

CURUMANI

PUERTO BOYACA

PINILLOS EL BANCO

EL CARMEN

LA GLORIA

SAN MARTIN

PUERTO BERRIO

CANTAGALLO

MACEO

VICTORIA

SAN CARLOS

PAILITAS

PELAYA

NARINO

PAIME

PUERTO WILCHES

AGUACHICA

SABANA DE TORRES

BARRANCABERMEJA

ARENAL

CAPARRAPI

LA DORADA

PUERTO PARRA

SAN ALBERTO

PUERTO NARE

RIO DE ORO

SAN VICENTE DE CHUCURI

TAMALAMEQUE

TIQUISIO (Puerto Rico)

GAMARRA

PUERTO SALGAR

ARGELIA

EL PENON

CARACOLI

MARGARITA

SAN FERNANDO

SAN FRANCISCO

SAN JACINTO DEL CAUCA

NORCASIA

SAN MARTIN DE LOBA

BARRANCO DE LOBA

PUERTO TRIUNFO

COCORNA

LA PALMA

REGIDOR

TOPAIPI

ALTOS DEL ROSARIO

HATILLO DE LOBA

GONZALEZ

74°0'0"W

74°0'0"W75°0'0"W76°0'0"W77°0'0"W

73°0'0"W 72°0'0"W

10°0'0"N

9°0'0"N

8°0'0"N

8°0'0"N

7°0'0"N

7°0'0"N

6°0'0"N

5°0'0"N

4°0'0"N

1-15

16-30

30-60

60 y más

0 30 60 90 12015

Analisis de la dinamica.indb   132 27/05/2010   11:16:03 a.m.



AnexoS

133

Mapa 2.14. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (2004)
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Mapa 1.15. Homicidios en el magdalena medio (2005)
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Mapa 2.15. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (2005)

CIMITARRA

YONDO

SIMITI

ACHI

REMEDIOS

SAN PABLO

SONSON

MONTECRISTO MORALES

RIOVIEJO

YACOPI

SANTA ROSA DEL SUR

CHIMICHAGUA

SAMANA

CURUMANI

PUERTO BOYACA

PINILLOS EL BANCO

EL CARMEN

LA GLORIA

SAN MARTIN

PUERTO BERRIO

CANTAGALLO

MACEO

VICTORIA

SAN CARLOS

PAILITAS

PELAYA

NARINO

PAIME

PUERTO WILCHES

AGUACHICA

SABANA DE TORRES

BARRANCABERMEJA

ARENAL

CAPARRAPI

LA DORADA

PUERTO PARRA

SAN ALBERTO

PUERTO NARE

RIO DE ORO

SAN VICENTE DE CHUCURI

TAMALAMEQUE

TIQUISIO (Puerto Rico)

GAMARRA

PUERTO SALGAR

ARGELIA

EL PENON

CARACOLI

MARGARITA

SAN FERNANDO

SAN FRANCISCO

SAN JACINTO DEL CAUCA

NORCASIA

SAN MARTIN DE LOBA

BARRANCO DE LOBA

PUERTO TRIUNFO

COCORNA

LA PALMA

REGIDOR

TOPAIPI

ALTOS DEL ROSARIO

HATILLO DE LOBA

GONZALEZ

74°0'0"W

74°0'0"W75°0'0"W76°0'0"W77°0'0"W

73°0'0"W 72°0'0"W

10°0'0"N

9°0'0"N

8°0'0"N

8°0'0"N

7°0'0"N

7°0'0"N

6°0'0"N

5°0'0"N

4°0'0"N

0 30 60 90 12015

MCP POR DEBAJO DE LA TPN 1990 - 2006

MCP QUE IGUALAN O SUPERAN LA TPN 1990 - 2006

MCP QUE SUPERAN EN MÁS DEL DOBLE LA TPN 1990 - 2006

Km

Analisis de la dinamica.indb   135 27/05/2010   11:16:04 a.m.



AndreA dávilA SAAd

136

Mapa 1.16. Homicidios en el magdalena medio (2006)
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Mapa 2.16. Tasa de homicidios por cien mil 
habitantes en el magdalena medio (2006)
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Mapa 3. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (1990)
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Mapa 3.1. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (1991)
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Mapa 3.2. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (1992)
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Mapa 3.3. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (1993)
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Mapa 3.4. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (1994)
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Mapa 3.5. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (1995)
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Mapa 3.6. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (1996)
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Mapa 3.7. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (1997)
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Mapa 3.8. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (1998)
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Mapa 3.9. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (1999)
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Mapa 3.10. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (2000)
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Mapa 3.11. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (2001)
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Mapa 3.12. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (2002)
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Mapa 3.13. Víctimas de asesinatos en el magdalena medio (2003)
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Mapa 4. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (1990)
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Mapa 4.1. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (1991)
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Mapa 4.2. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (1992)
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Mapa 4.3. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (1993)
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Mapa 4.4. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (1994)
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Mapa 4.5. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (1995)
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Mapa 4.6. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (1996)
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Mapa 4.7. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (1997)
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Mapa 4.8. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (1998)
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Mapa 4.9. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (1999)

CIMITARRA

YONDO

SIMITI

ACHI

REMEDIOS

SAN PABLO

SONSON

MONTECRISTO MORALES

RIOVIEJO

YACOPI

SANTA ROSA DEL SUR

CHIMICHAGUA

SAMANA

CURUMANI

PUERTO BOYACA

PINILLOS EL BANCO

EL CARMEN

LA GLORIA

SAN MARTIN

PUERTO BERRIO

CANTAGALLO

MACEO

VICTORIA

SAN CARLOS

PAILITAS

PELAYA

NARINO

PAIME

PUERTO WILCHES

AGUACHICA

SABANA DE TORRES

BARRANCABERMEJA

ARENAL

CAPARRAPI

LA DORADA

PUERTO PARRA

SAN ALBERTO

PUERTO NARE

RIO DE ORO

SAN VICENTE DE CHUCURI

TAMALAMEQUE

TIQUISIO (Puerto Rico)

GAMARRA

PUERTO SALGAR

ARGELIA

EL PENON

CARACOLI

MARGARITA

SAN FERNANDO

SAN FRANCISCO

SAN JACINTO DEL CAUCA

NORCASIA

SAN MARTIN DE LOBA

BARRANCO DE LOBA

PUERTO TRIUNFO

COCORNA

LA PALMA

REGIDOR

TOPAIPI

ALTOS DEL ROSARIO

HATILLO DE LOBA

GONZALEZ

74°0'0"W

74°0'0"W75°0'0"W76°0'0"W77°0'0"W

73°0'0"W 72°0'0"W

10°0'0"N

9°0'0"N

8°0'0"N

8°0'0"N

7°0'0"N

7°0'0"N

6°0'0"N

5°0'0"N

4°0'0"N

0 30 60 90 12015

1-7

8-15

16-30

31 y más

Km

Analisis de la dinamica.indb   161 27/05/2010   11:16:17 a.m.



AndreA dávilA SAAd

162

Mapa 4.10. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (2000)
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Mapa 4.11. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (2001)
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Mapa 4.12. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (2002)
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Mapa 4.13. muertes producidas en la confrontación 
en el magdalena medio (2003)
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Mapa 5. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (1993)
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Mapa 5.1. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (1994)
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Mapa 5.2. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (1995)
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Mapa 5.3. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (1996)
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Mapa 5.4. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (1997)
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Mapa 5.5. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (1998)

CIMITARRA

YONDO

SIMITI

ACHI

REMEDIOS

SAN PABLO

SONSON

MONTECRISTO MORALES

RIOVIEJO

YACOPI

SANTA ROSA DEL SUR

CHIMICHAGUA

SAMANA

CURUMANI

PUERTO BOYACA

PINILLOS EL BANCO

EL CARMEN

LA GLORIA

SAN MARTIN

PUERTO BERRIO

CANTAGALLO

MACEO

VICTORIA

SAN CARLOS

PAILITAS

PELAYA

NARINO

PAIME

PUERTO WILCHES

AGUACHICA

SABANA DE TORRES

BARRANCABERMEJA

ARENAL

CAPARRAPI

LA DORADA

PUERTO PARRA

SAN ALBERTO

PUERTO NARE

RIO DE ORO

SAN VICENTE DE CHUCURI

TAMALAMEQUE

TIQUISIO (Puerto Rico)

GAMARRA

PUERTO SALGAR

ARGELIA

EL PENON

CARACOLI

MARGARITA

SAN FERNANDO

SAN FRANCISCO

SAN JACINTO DEL CAUCA

NORCASIA

SAN MARTIN DE LOBA

BARRANCO DE LOBA

PUERTO TRIUNFO

COCORNA

LA PALMA

REGIDOR

TOPAIPI

ALTOS DEL ROSARIO

HATILLO DE LOBA

GONZALEZ

74°0'0"W

74°0'0"W75°0'0"W76°0'0"W77°0'0"W

73°0'0"W 72°0'0"W

10°0'0"N

9°0'0"N

8°0'0"N

8°0'0"N

7°0'0"N

7°0'0"N

6°0'0"N

5°0'0"N

4°0'0"N

0 30 60 90 12015

4- 5

6 - 10

11 - 25

25 y más

Km

Analisis de la dinamica.indb   171 27/05/2010   11:16:21 a.m.



AndreA dávilA SAAd

172

Mapa 5.6. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (1999)
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Mapa 5.7. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (2000)
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Mapa 5.8. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (2001)
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Mapa 5.9. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (2002)
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Mapa 5.10. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (2003)
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Mapa 5.11. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (2004)
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Mapa 5.12. Víctimas de las masacres en el magdalena medio (2005)
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Mapa 6. Necesidades básicas insatisfechas 
en los municipios del magdalena medio (2000)
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Mapa 7. Tasa promedio de homicidio en el magdalena medio (2000)
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