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La reconfiguración del poder regional luego de la desmovilización de los 
grupos paramilitares llevó a que el ELN ganara la guerra por el control de 
algunas zonas en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño. Allí esta 
agrupación, que hasta hace muy poco parecía mantener una tendencia 
a la desaparición, logró vencer a fuertes, importantes e históricos frentes 
de las FARC y convertirse en estos tres departamentos en el actor armado 
dominante.

Este escrito busca analizar qué es lo que ha llevado a este fortalecimiento 
del ELN. Para ello describe la situación pasada y actual del ELN, aborda 
datos estadísticos y propone algunas tesis e hipótesis sobre dicho fortale-
cimiento. Antes de entrar al análisis territorial, es necesario mostrar los 
principales resultados de la investigación.

N PRIMER LUGAR, Y COMO HIPÓTESIS central de la investigación, 
el fortalecimiento del ELN estuvo caracterizado por las alianzas con otros 
grupos armados ilegales como los Rastrojos en Cauca y Nariño. Sin em-

bargo, en esos dos departamentos y en Arauca se pudieron constatar alianzas del 
ELN también con el Ejército Nacional de Colombia. Efectivamente, se repiten 
fenómenos del pasado. La presión sobre la fuerza pública para que logre resulta-
dos frente a las FARC ha llevado a que unidades militares acudan a sistemas de 
delegación de la violencia en estructuras ilegales.

La delegación del monopolio de la violencia por parte de los agentes estatales 
configura una serie de monopolios territoriales localizados que sitúan el control 
local del Estado en el objetivo de esto grupos. Esto no sólo provoca la creación 
de Estados paralelos, sino sobre todo propicia el establecimiento de agentes ile-
gales armados como proveedores de seguridad y de justiciai.

Un segundo fenómeno encontrado es la concentración de la operatividad militar 
de las FF.MM. contra las FARC, mientras que los demás grupos ilegales armados 
no sufrieron operaciones militares de gran envergadura. Ello posibilitó la toma 
o retoma de varios territorios por parte de estos grupos armados. Por ejemplo, 
durante 2009 los Rastrojos incrementaron su presencia territorial en más de un 
100%. Mientras que para 2008 registraban presencia en Cauca, Nariño y Valle 
del Cauca, en 2009 lograron llegar hasta el sur de Cesar, sur de Bolívar, el Nudo 
de Paramillo y el departamento del Chocó. Comparado con el año anterior, el 
ELN ha logrado hacer presencia en 22 municipios más, mientras que las FARC 
perdieron el centro del Cauca y el norte de Nariño. 
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 Los operativos militares conocidos como operaciones Espada I, II, y III obligaron 
a las FARC a desplazarse hacia la Costa Pacífica, territorio controlado por el 
ELN y al que no habían querido regresar. En consecuencia se produjeron fuertes 
operativos por parte del ELN desde la costa, los Rastrojos desde el sur y la fuerza 
pública desde el oriente. Sobre el terreno, la consecuencia para las FARC fue el 
desmantelamiento de dos de sus estructuras y el debilitamiento de otra.ii

Tales prácticas de las Fuerzas Militares no son nuevas. En los años de la expan-
sión paramilitar se presentaron comportamientos similares de complacencia con 
estas estructuras. Lo difícil del tema es que dichas prácticas no se han logrado 
erradicar. Las consecuencias para la población civil son devastadoras, aunque 
sobre todo preocupa el impacto en la legitimidad y la construcción de Estado en 
estas regiones. 

Si se mira este fenómeno en el ámbito nacional surgen tres coincidencias. Una 
es que las estructuras militares que están siendo investigadas por un mayor nú-
mero de casos de falsos positivos resultan ser las mismas que presentan mayores 
indicios de posibles alianzas o complacencia con grupos armados ilegales. A la 
vez, son las que más han sido subsidiadas por los dineros provenientes del Plan 
Colombia. El Cuadro 1, proporcionado por la Fundación FOR,2 nos muestra di-
cha coincidencia.

El Cuadro 1 muestra que las unidades 
que operan en Cauca, Nariño y Arauca 
han sido beneficiadas con la asisten-
cia estadounidense. Igual las del Meta, 
fuertemente cuestionadas por su ino-
peratividad ante el Erpac, así como las 
estructuras militares de Norte de San-
tander. 

La Gráfica 1 ilustra como ejemplo la 
evolución de las acciones armadas 
contra el Ejército por parte de dos 
frentes de las FARC y dos del ELN en 
Arauca. A pesar del fortalecimiento 
del ELN, no se incrementó el número 
de acciones, mientras que las acciones 
contra las FARC, que se encuentra en 
franco declive en la zona, se mantuvie-
ron estables.

Foto: Giovanni Moreno C.



Caquetá Decimosegunda 25

Toda la brigada recibió ayuda militar 
2006-2007, pero fue excluida  
en 2007-2008), BM 10, 13 y 22  
(ambos periodos)

Meta, Vichada, Guainía Séptima 24 BM 4, 7 y 9

Huila Novena 23 Toda la brigada (cinco batallones)

Cauca, Nariño Vigesimonovena 21 Cuarto Batallón de Alta Montaña  
y Bm 6

Córdoba, Sucre Decimoprimera 17 Toda la brigada (seis batallones)  
y BM 11

Norte de Santander Trigésima 17 Comando de Brigada y 3 batallones 
(investigados en 2007-2008)

Valle, Cauca, Chocó Tercera 17

Tercera Brigada (Bat. de Ingenieros N° 
3, Bat. de Infantería N° 9 y Grupo Cabal 
N° 3, Comando Operativo  
de la BM 14)

Tolima, Caldas Sexta 12 BM 1, 2 y 3

Magdalena, Bolívar y Cesar Segunda 11 Bat. de Ingeniería N° 2, Bat.  
de Alta Montaña N° 6

Santander, Cesar, Bolívar,
Boyacá Quinta 9 Ninguno

Putumayo Vigesimoséptima 9 Bat. de Infantería 25 y 49, Bat. 
Contraguerrilla 59

Casanare Decimosexta 9 Toda la brigada (seis batallones)

César, Guajira Décima 9 Ninguna

Arauca Decimoctava 8 Toda la brigada (nueve batallones) y 
BM 5

Antioquia, Boyacá,
Santander Decimocuarta 7 Bat. de Ingeniería N° 14

Antioquia Cuarta 5 Ninguna

Quindío, Risaralda, Caldas Octava 3 Bat. de Ingeniería N° 8

Bogotá, Cundinamarca Decimotercera 2 Bat. de Ingeniería N° 13

Antioquia, Chocó Decimoséptima 1 Ninguna

Boyacá Primera 0 Comando Operativo

Departamentos Brigada armada con
jurisdicción territorial

Ejecuciones extrajudiciales
por las FF. AA.

Julio 2006-Junio 20073

Unidades operativasarmadas  
en áreas de asistencia de EE. UU.

2006-2007 y 2007-2008

 DLS 77 67 67 107 115 37 27 15 16 15 11 9 18

 Frente 10 15 44 53 83 74 121 93 73 79 58 75 71 76

 Frente 45 4 16 42 24 18 48 44 41 36 34 56 34 32

 EPP 5 23 8 21 6 5 2 1 2 3 1 1 0
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Gráfica 1. Evolución anual  
acciones FARC y ELN - Arauca
DLS= Domingo Laín (ELN), 
EPP= Efraín Pabón.  
Los frentes 10 y 45  
pertenecen a las FARC
Fuente: Base de datos de CNAI

Cuadro 1. Ejecuciones extrajudiciales 2006-2007. Por jurisdicción de Brigada y asistencia de EE.UU.
BM= Brigada Móvil, Bat=Batallón - Fuente: Fundación FOR
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Gráfica 2. Hectáreas sembradas de coca en Arauca 2000-2008
Fuente: Proyecto SIMCI, Naciones Unidas

En tercer lugar, se podría concluir que en el suroccidente del país el ELN ha in-
gresado fuertemente en la producción y primera parte de la cadena de comercia-
lización del narcotráfico4, lo cual ha llevado a un incremento en la capacidad de 
reclutamiento y compra de armas. Tal recuperación militar y económica de este 
grupo guerrillero, sumada a su fuerte independencia del COCE,5 que es histórica 
como lo veremos más adelante, traería como consecuencia que en estas zonas 
fuera difícil entablar futuras negociaciones o acercamientos de paz. Es de adver-
tir que la investigación logró concluir que aún la tendencia de la comandancia de 
estas estructuras a la negociación en Cauca y Nariño se mantiene vigente, pero 
cada vez es menor. De ahí que, de continuar la tendencia de no negociación por 
parte del gobierno nacional y de la comandancia del COCE, cuando esta se dé 
podría ser tarde. En el caso de Arauca, la negociación no está en la agenda del 
Domingo Laín. 

Cabe decir que el fortalecimiento del ELN y, en general, de otros grupos armados 
ilegales en estas regiones no obedece únicamente al narcotráfico. Por ejemplo, en 
Arauca el ELN siempre se ha mantenido renuente a ingresar al negocio del nar-
cotráfico; incluso la reducción sustancial del cultivo de coca en algunos munici-
pios del departamento es producto de la presión de este grupo armado ilegal, que 
obliga a los campesinos a erradicar la planta. La Gráfica 2 muestra la evolución 
anual de hectáreas sembradas en Arauca.

En Cauca y Nariño, por el contrario, se observa una fuerte relación de los fren-
tes y columnas del ELN con el narcotráfico. Sin embargo, el análisis muestra un 
fenómeno más complejo. En los municipios donde se presentó el mayor número 
de combates entre estructuras armadas ilegales, los enfrentamientos se relacio-
naron en 60% o menos con cultivos de uso ilícito y rutas del narcotráfico. Por el 
contrario, el arribo a la zona de varios grupos emergentes durante 20096 tuvo más 
que ver con la exploración y explotación minera y maderera y con el proceso de 
concentración de la tierra. Es decir, existen grupos privados de seguridad ilegal, 
lo que implica una privatización de la guerra. 

En cuanto a la concentración de la tie-
rra, preocupa la falta de titulación de 
predios. Los desplazados no tienen 
cómo demostrar la propiedad sobre 
las tierras que habitaban hasta antes 
de que ocurriera el desplazamiento, 
lo que facilita la apropiación ilegal. 
El despoblamiento y repoblamiento 
es otro factor que explica el desplaza-
miento en los departamentos. Esto se 
observa sobre todo desde 2006, cuan-
do las guerrillas ELN y FARC inicia-
ron una violenta confrontación entre 
sí, aunque el paramilitarismo aplicó 
esta estrategia de forma sistemática y 
generalizada, sufrida sobre todo por la 
población civil.

 La disputa entre ambas guerrillas 
no era nueva en la región, de hecho, 
desde finales de la década de los no-
ventas se vivían los enfrentamien-
tos… La más reciente confrontación 
inició hacia finales de 2006, más 
exactamente en diciembre, cuando 
Ramírez, comandante del Frente 8 
de las FARC, murió a manos de Ós-
car, comandante del Frente Manuel 
Vásquez Castaño del ELN en Cau-
ca. Ya para principios de 2006 se vi-
vía un enfrentamiento entre ambas 
agrupaciones guerrilleras en Arau-
ca, cuando el líder del Domingo 
Laín, alias ‘la Ñeca’, asesinó a uno 
de los comandantes de las FARC del 
Frente 10, alias ‘el Ché’.iii

La investigación encontró que duran-
te 2009 la posible convivencia entre el 
ELN y los Rastrojos comenzó a res-
quebrajarse. Mientras, las FARC em-
pezaron a recuperar territorios en el 
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3 Datos de la Comisión Colombiana de Juristas.
4 La primera parte de la cadena comprende la 
siembra y la producción de base de coca o pasta 
base. Dicho procedimiento requiere insumos 
químicos y debe realizarse tan pronto se cose-
cha la hoja de esa planta.
5 El COCE es el Comando Central del ELN.
6 Para profundizar en el tema ver el artículo de 
Mauricio Romero y Angélica Arias “Paramili-
tares, neoparamilitares y afines: crecen sus ac-
ciones”, en la presente edición de ARCANOS.



26

sur del Cauca, desplegándose desde 
la Costa Pacífica hasta los municipios 
de Argelia y Balboa. Hasta octubre ha-
bían muerto 45 miembros de los Ras-
trojos a manos de las FARC, y el Frente 
8 nuevamente se había reagrupado y 
ganaba territorios perdidos. En gene-
ral se prevé que este cambio territorial 
de actores armados redunde en pade-
cimientos de la población civil. 

Durante la expansión de los Rastrojos 
y el ELN en los territorios del sur del 
Cauca y la Costa Pacifica nariñense y 
caucana muchos civiles se vieron obli-
gados a desplazarse y muchos murie-
ron. Ahora, con la retoma o posible re-
toma por parte de las FARC, e incluso 
con la fractura del acuerdo entre los 
Rastrojos y el ELN, la violencia contra 
la población civil tenderá a incremen-
tarse. Fue esto lo que ocurrió en Arau-
ca. Nótese en la Gráfica 3 cómo desde 
2005 el incremento del desplazamien-
to en Arauca superó incluso el que se 
produjo durante la violenta expansión 
paramilitar. Llegó a su pico durante 
2007, para luego descender una vez el 
ELN logró controlar el territorio.

Gráfica 3. Evolución anual del desplazamiento en Arauca
Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Conflictos territoriales y privatización de la guerra

Después de la desmovilización paramilitar, las guerrillas buscaron copar los terri-
torios que habían abandonado las antiguas estructuras paramilitares. Al mismo 
tiempo irrumpieron en el escenario, con la misma aspiración de copar espacios 
vacíos, pero con marcado énfasis en las áreas urbanas, los grupos emergentes, 
rearmados y disidentes.

Las alianzas entre estas estructuras y las guerrillas de las FARC y el ELN no se 
hicieron esperar, como tampoco la eventual complacencia entre las nuevas or-
ganizaciones y algunos sectores de la fuerza pública. En enero de 2009 se hizo 
evidente la existencia de alianzas explícitas entre miembros del Ejército Nacional 
y el Frente de Guerra Oriental del ELN, el cual hasta 2001 hacía parte del Frente 
de Guerra Nororiental de esa guerrilla. También se registraron alianzas entre los 
Rastrojos y el ELN en Cauca y Nariño.

Las dinámicas del conflicto armado en el Cauca se han caracterizado desde 2005 
por una reconfiguración del poder de los grupos armados ilegales. 

Esta reconfiguración debe ser analizada teniendo en cuenta las específicas ca-
racterísticas de ese departamento: tiene salida al Océano Pacífico, por lo que se 
constituye en un corredor para el tráfico de armas y estupefacientes. De ahí se 
deriva la presencia de carteles de narcotráfico que buscan controlar la costa desde 

el Valle del Cauca hasta Nariño y que, 
para ello, han constituido grupos pri-
vados e ilegales de seguridad. El Cauca 
registra, además, riqueza minera y ex-
pansión de monocultivos que incluyen 
tres megaproyectos y programas de 
cultivos extensivos, lo que agrava la de 
por sí conflictiva situación de la pro-
piedad agraria.

La presencia del ELN en el Cauca es de 
carácter histórico. El Frente de Guerra 
Suroccidental surgió en la Bota Cauca-
na con el Frente Manuel Vásquez Cas-
taño y actualmente ejerce presencia en 
los municipios de Almaguer, Rosas, 
San Sebastián, Bolívar, La Vega, La 
Sierra, Santa Rosa, Timbío y Florencia. 
Adicionalmente, el Frente de Guerra 
Suroccidental contó con el Frente Luis 
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Las investigaciones monográficas sobre el conflicto armado que realizó la Cor-
poración Nuevo Arco Iris en los departamentos de frontera encontraron que en 
Arauca el ELN controla cinco de los siete pasos ilegales fronterizos; uno las Águi-
las Negras y sólo uno las FARC. En Norte de Santander, las Águilas Negras y el 
ELN –y no las FARC- controlan los pasos fronterizos. Únicamente en el Perijá se 
nota algún tipo de control del paso fronterizo por parte de las FARC.

Es por esto que deben matizarse las discusiones sobre la presencia de grupos 
armados ilegales en la frontera con Venezuela. Las FARC han perdido desde hace 
tres años el control de estos pasos y han tenido que cedérselo a los grupos surgi-
dos después de la desmovilización paramilitar. Lo que prevalece en la zona son 
altos grados de corrupción en las Fuerzas Militares colombianas y también en las 
venezolanas. Como se ha constatado en el resto del país, esta corrupción no está 
ligada esencialmente al narcotráfico. El contrabando, la trata de personas y los 
carteles de la gasolina se están expandiendo por toda la zona fronteriza.
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Carlos Cárdenas Arbeláez en el norte del Cauca, el cual surgió como consecuen-
cia del desdoblamiento del Manuel Vásquez Castaño. En 1982 se conformó la 
regional urbana Omayra Montoya Henao, que a la postre consolidó estructuras 
en Cali, Popayán y Pasto, y el núcleo urbano Marta Elena Barón (Pereira, Arme-
nia y Manizales). A mediados de los años ochentas surgió en el Huila el núcleo 
La Gaitana, y a partir de 1987 se crearon los frentes Comuneros del Sur (Nariño), 
Benkos Biohó (centro del Chocó), el Suburbano José María Becerra (con influen-
cia en Cali), y el Cacique Calarcá (Risaralda y Caldas, con prolongación hacia el 
Chocó).

El Manuel Vásquez Castaño se benefició del petróleo existente en el Huila; su 
influencia fue grande en toda la Bota Caucana y logró construir un gran corredor 
de movilidad que era facilitado por la presencia de las FARC en la zona. 

El crecimiento del ELN se dio a partir de la minería en Nariño y parte del Cauca, 
la extorsión a las petroleras de la zona y los reiterados secuestros, realizados por 
el Frente José María Becerra. Debido al federalismo que ha caracterizado al ELN, 
en particular el Frente de Guerra Manuel Vásquez Castaño logró adquirir mu-
chos de sus recursos de la buena relación que entabló con la población en toda 
la zona. Es de aclarar que su presencia no fue dominante; más bien, se mantuvo 
allí con dificultades, cediendo territorio a las FARC y a los grupos paramilitares 
en la década de 1990. 

Desde mediados de los años noventa el retroceso del grupo guerrillero se hizo 
evidente. Rápidamente el Frente José María Becerra fue desmantelado por los 
grupos paramilitares que ingresaron a la zona venidos del Urabá y patrocina-
dos por buena parte del narcotráfico. Para 2002, el ELN ya había perdido en el 
departamento cerca del 60% del total de la tropa y el 50% de las estructuras. No 
se veían motivos para que la tendencia se revirtiera: el contexto era de fortaleci-
miento de las FARC y de la fuerza pública, mientras el paramilitarismo crecía de 
manera exorbitante. 

En 1995 el ELN realizó el 14 Pleno de la Dirección Nacional, que explicitó la 
intención de dar un salto cualitativo en la guerra de guerrillas. Para tomar la ini-
ciativa militar debían crearse batallones y estructuras móviles: 

 Se concluyó que los destacamentos y 
compañías, que equivalían a la fuer-
za militar de los frentes, pasarían a 
integrar lo que se denominó Fuerza 
Militar de Área, con la misión de no 
abandonar los territorios previa-
mente consolidados. Se trataba de 
crear una estructura armada menor 
que los Frentes de Guerra y mayor 
que los frentes, capaz de agruparse y 
disolverse cuando se necesitara rea-
lizar operativos a gran escala. Para 
cumplir tal objetivo se dispuso que 
en las áreas de retaguardia estraté-
gica, en primer lugar, y de confron-
tación permanente o de disputa, en 
segundo lugar, se conformara un 
Estado Mayor de Área, a cargo del 
diseño y ejecución de los planes mi-
litares y políticos. Este organismo 
estaría integrado por el responsable 
militar de la dirección del área, los 
primeros mandos de las compañías 
y los responsables militares de los 
frentes.v

Este salto cualitativo que intentó dar 
el ELN en todo el país sólo tuvo un 
relativo éxito en el Frente de Guerra 
Noroccidental y el Frente de Guerra 
Nororiental. Sin embargo, después de 
2007, cuando ya el ELN había ganado 
en gran parte la confrontación con las 
FARC, se incrementaron o resurgieron 
las estructuras móviles, luego de que 
ya habían prácticamente desaparecido.
Desde 2003 el ELN amplió en un 150% 
sus estructuras en el departamento del 
Cauca, al igual que el número de hom-
bres en armas. La creación en 1999 de 
la Columna Móvil José Luis Cabrera 
fue producto de un desdoblamiento 
del Frente Comuneros del Sur. Dicha 
columna se fortaleció a partir de 2006. 
Igual ocurrió con la Columna Lucho 
Quintero, conformada en 2003 y que 
incrementó su presencia territorial; lo 
mismo sucedió con la Columna Móvil 
Milton Hernández, establecida tam-
bién en 2003.

Luego de la desmovilización del Blo-
que Calima y del Frente Pacífico de las 
AUC, el ELN retomó los municipios 

Foto: Centro de medios independientes
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de Mercaderes, Florencia, Balboa, Argelia y Bolívar, donde hay registro de cul-
tivos ilícitos. Para mantener su posición predominante en este territorio, el ELN 
hizo alianzas allí con los Rastrojos para enfrentarse a los emergentes y rearma-
dos, por una parte, y a las FARC, por otra. El Mapa A muestra los municipios que 
registraron presencia del ELN durante 2009.

Mapa A - Presencia en el Cauca - ELN 2009

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado de CNAI. Mapa elaborado por Angélica Arias

Municipios como Argelia, Patía, Balboa y El Tambo, anteriormente bastiones de 
las FARC, están bajo control total del ELN y los Rastrojos. Situación similar ocu-
rre en Nariño, departamento en el cual la presencia del ELN se ha incrementado 
sustancialmente en los últimos dos años. 

El ELN se afianzó en Nariño en 1989, cuando creó el Frente Comuneros del Sur7 

como parte de una movida estratégica, pues evaluó ese departamento como una 
zona apta para el desarrollo de su proyecto político-militar. Es pertinente aclarar 
que la fuerte influencia alcanzada por el ELN en Nariño no responde a coinci-
dencias regionales en ese momento particular; más bien, sus raíces se remontan 
a cerca de 15 años atrás. El nacimiento del ELN en Nariño se dio en la década 
de los setenta con diferentes estructuras político-militares, que más tarde con-
formaron el Frente Comuneros del Sur. Durante esa década se registró un fuerte 
trabajo político de parte del guerrillero Francisco Galán con el Colectivo Camilo 
Torres, el cual puede caracterizarse como la base militante del ELN en el departa-
mento. Posteriormente se crearon las Fuerzas Unidas de Acción Guerrillera, una 
pequeña guerrilla que sólo registró una acción militar y que pronto se fusionó al 
Comuneros del Sur. 

Hasta la conformación del Comuneros del Sur, el ELN de Nariño fue influencia-
do por las estructuras de Antioquia de esa guerrilla, donde se ubicaba el COCE. 

Más tarde tuvo una total dependen-
cia de las estructuras del Cauca. Sin 
embargo, en los años recientes -sobre 
todo después de 2000- las formas orga-
nizativas del ELN en Nariño han gana-
do independencia casi total respecto a 
las estructuras de otras regiones.

Después del Viraje Estratégico del ELN 
a mediados de la década de los noven-
ta, el ELN creó una serie de estructuras 
móviles en la región. En primer lugar 
conformó la Compañía Héroes y Már-
tires de Barbacoas, que hoy es la más 
fuerte en Nariño y, a finales de la dé-
cada, la Columna Héroes y Guerreros 
del Sindagua (sobre la Costa Pacífica) 
y la Columna Héroes de los Andes, en 
los límites con Putumayo. La Columna 
Héroes del Sindagua logró controlar 

Un caso dramático de Nariño 

es Tumaco donde, a pesar  

de ser uno de los municipios 

con mayor presencia  

de efectivos militares,  

el número de homicidios  

continúa disparado  

desde 2005.

7 Una historia más detallada se encuentra en 
Ávila Martínez, Ariel Fernando y Celis, Luis 
Eduardo. “ELN: El camino hacia la resistencia 
pasiva”, en la revista ARCANOS No. 14, CNAI, 
Bogotá, noviembre de 2008.
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Mapa B. Presencia en Nariño – ELN 2009

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado de CNAI. Mapa elaborado por Angélica Arias

buena parte de la salida hacia el Pacífico, pero rápidamente fue subsumida por el 
narcotráfico. Mientras, la Columna Héroes de los Andes presenta en la actuali-
dad serios problemas financieros en la región donde actúa.

Aunque los registros den cuenta de más estructuras, muchas de ellas han sido 
fusionadas con las enunciadas aquí. Hoy en día, el Frente Comuneros del Sur 
cuenta con la Compañía Guerreros de Sindagua, la Compañía Mártires de Bar-
bacoas, la Compañía José Luis Cabrera —que fue trasladada para Cauca —, la 
Compañía Jaime Toño Obando, la Compañía Héroes de los Andes y la Com-
pañía Élder Santos. El total de tropa que mantiene el ELN en Nariño supera los 
300 hombres, cuando hace tres años no eran más de 80. El Mapa B muestra la 
presencia de estas estructuras.

A diferencia de Cauca y Arauca, en Nariño la disputa por las rutas del narcotrá-
fico y los cultivos de uso ilícito es cada vez mayor. Las iniciativas de erradica-
ción manual y de fumigaciones han fracasado. La Gráfica 4 muestra la evolución 
anual del número de hectáreas de coca para este departamento. Como se aprecia, 
a pesar de tratarse de uno de los departamentos donde han intervenido con ma-
yor fuerza las políticas del Plan Colombia, las hectáreas de cultivos de uso ilícito 
se han incrementado sustancialmente respecto a 2000. Nariño tiene dos de las 
siete principales rutas de tráfico de narcóticos en Colombia: la vía marítima por 
Tumaco y la terrestre, en frontera con Ecuador, lo cual hace aún más conflictiva 
la situación del departamento.

Precisamente el dominio territorial ganado por el ELN en Nariño le ha permitido 
controlar las zonas de cultivos y corredores de tráfico, lo cual ha redundado en 
mayor financiación y mejor abastecimiento.

En Nariño hacen presencia  

los Rastrojos, con no menos  

de 800 hombres,  

las Autodefensas Campesinas 

Nueva Generación,  

con cerca de 150 hombres,  

las Águilas Negras con 180 

hombres, el ELN con 400  

hombres, y las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia  

con 150 hombres.
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Gráfica 4. Hectáreas de coca en Nariño - Evolución 1999-2008
NHA: Número de hectáreas 
Fuente: bases de datos SIMCI, Naciones Unidas 

Aunque, al igual que en el Cauca, la 
disputa territorial no es únicamente 
consecuencia del narcotráfico. En Na-
riño la disputa se da por igual en zonas 
de exploración y explotación minera, 
sobre todo donde se está desarrollan-
do el megaproyecto Belem do Pará–
Tumaco, que pretende construir una 
vía de comunicación entre la desem-
bocadura del río Amazonas y la Costa 
Pacífica, en la frontera de Colombia y 
Ecuador. Desde mediados de 2008 se 
incrementó la intensidad armada en 
la zona de influencia de esa obra en 
Nariño, a pesar de que en buena parte 
de los municipios no existen cultivos 
de uso ilícito y no se configuran rutas 
del narcotráfico. El Mapa C muestra el 

Mapa C. Tramo carretera Tumaco-Puerto Asís – Corredor Intermodal
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores; Corredor Intermodal:  
Tumaco - Puerto Asís - Belem do Pará; Un Camino Verde hacia la Paz. Agosto de 2003. Bogotá

Si se comparan los sectores donde 
actualmente se vive con la mayor in-
tensidad el conflicto armado se obser-
van tres ejes fundamentales. Primero, 
la Carretera Panamerica, sobre todo 
en los límites entre Cauca y Nariño y 
la zona sur a la altura de Ipiales. Allí 
las FARC y los denominados grupos 

emergentes se disputan metro a metro el territorio, que además tiene fuerte pre-
sencia de fuerza pública. Segundo, la zona carreteable del Corredor Intermodal 
mencionado anteriormente, donde también hay alta presencia de todos los ac-
tores armados ilegales y de la fuerza pública. Tercero, la Costa Pacífica. Resulta 
destacable sin embargo que, a pesar de la fuerte actividad de todos los actores 
armados, el accionar de la fuerza pública se concentra sobre las FARC. Ésta sola-
mente ha operado contra el ELN en el municipio de Samaniego. 

 NHA 3.959 9.343 7.393 15.132 17.628 14.154 13.875 15.607 20.259 19.612

25.000

20.000

15.000

10.000

5000

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

trazado de la vía para el denominado Corredor Intermodal Tumaco-Puerto Asís-
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brasileño.
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Ante la ofensiva lanzada por las FARC en 2009, la fuerza pública puso en marcha 
tres estrategias. 

Por un lado, un incremento sustancial del pie de fuerza, para cubrir todos los 
municipios que no contaban con presencia militar o policial. Por ejemplo, se creó 
en junio de 2007 la Brigada Móvil XIX, que abarca los departamentos de Cauca 
y Nariño. 

Además, la tropa penetró hacia el interior del departamento y la zona montaño-
sa. El Batallón de Alta Montaña ubicado en el Macizo Colombiano (entre Cauca 
y Huila) permitió mayor control por parte del Ejército en esta región del país. 
Ante su presencia, las FARC y el ELN se movieron hacia la Cordillera Occidental, 
en los departamentos de Cauca y Nariño. 

Finalmente, como tercera estrategia se dispuso la tan efectiva como controverti-
da vinculación gradual y directa de la población civil al conflicto armado. Esto se 
consiguió a partir del despliegue de 30 pelotones de Soldados de mi Pueblo,8 cada 
uno compuesto por treinta y seis soldados.  

Para finales de 2009 el pie de fuerza en el departamento llegó a un total de 22.000 
hombres. A principios de año se creó la Brigada XXIII, que opera en todo el de-
partamento de Nariño y busca limitar la capacidad de los grupos guerrilleros en 
la región. Mientras tanto, la Brigada XIX quedó operando sólo en el Cauca.

Las FF.MM. desplegaron acciones en la zona andina movilizando hombres desde 
el Batallón de Alta Montaña, ubicado en el Macizo Colombiano. Este fue reforza-
do por el Batallón Batalla de Boyacá y con miembros de las brigadas XIX y XXIII, 
desplegados en la cordillera del departamento de Nariño.

El incremento de hombres en esta región por parte de la Brigada XXIII se enmar-
ca en el Plan Operativo para el Control del Piedemonte Costero del departamen-
to de Nariño y el control de la zona fonteriza. Este incremento de fuerza pública 
permitió el control de las cabeceras municipales, lo que se reflejó en el hecho de 
que la última toma por parte de las FARC a una cabecera municipal se presentó 
en 2006.

Sin embargo, el despliegue de semejante operatividad militar no implicó la re-
ducción de la capacidad operativa de estos grupos, ni siquiera de las FARC, ni 
tampoco la reducción de los territorios que estos grupos controlan.

Las FARC hacen presencia allí con seis 
estructuras: el Frente 29, el Frente 2, la 
Columna Mariscal Sucre, la Columna 
Daniel Aldana, la Columna Jacinto 
Matallana y parte del Frente 48, que 
suman al menos 700 guerrilleros.

Además, en el departamento hacen 
presencia los Rastrojos, con no me-
nos de 800 hombres; las Autodefensas 
Campesinas Nueva Generación, con 
cerca de 150 hombres, las Águilas Ne-
gras con 180 hombres; el ELN con 400 
hombres; las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia con 150 hombres. Es de-
cir, son más de 2.200 ilegales en armas 
en Nariño. 

Allí se dio una recuperación territo-
rial por parte de los grupos armados 
ilegales. Es el único departamento en 
el que el número de civiles afectados 
por minas es superior al de militares, 
lo cual permite concluir que el conflic-
to armado no está en zonas selváticas 
y apartadas. Por el contrario, podría 
estar regresando a las zonas urbanas.

Un caso dramático de Nariño es Tu-
maco donde, a pesar de ser uno de 
los municipios con mayor presencia 
de efectivos militares, el número de 
homicidios continúa disparado desde 
2005 (ver Gráfica 5).

Gráfica 5. Homicidios en Tumaco - Evolución 1997-2009
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República 
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8 Los pelotones de Soldados de mi Pueblo cons-
tituyen una de las estrategias contrainsurgentes 
que mejores resultados ha dado a la fuerza pú-
blica. Por ejemplo, la instalación de esos pelo-

tones en el norte del Departamento de Boyacá 
marcó un drástico descenso de la confronta-
ción. En términos generales, estos pelotones se 
componen de jóvenes campesinos reclutados 
en regiones con presencia de grupos guerri-

lleros. Se les somete a un breve entrenamiento 
y se los pone a patrullar en su propia región 
natal, con lo cual hermanos, primos y amigos 
terminan enfrentándose.
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Pero es en Arauca donde el control y fortalecimiento del ELN se siente con más 
fuerza. Allí el Frente 45 de las FARC está gravemente debilitado por el accionar 
del ELN, igual que el Frente 10. Ambas guerrillas en guerra entre sí, más que en-
frentarse en combates, lo han hecho a través de acciones contra la población civil 
que habita territorios supuestamente dominados por la guerrilla contraria. En 
términos generales, la fuerza pública no logró controlar más allá de las cabeceras 
urbanas de los municipios del departamento. Las ofensivas militares emprendi-
das en 2003 y 2004 no consiguieron disminuir la capacidad militar de los grupos 
guerrilleros.

La poca efectividad de los operativos militares y la corrupción pueden haber 
inducido a la fuerza pública a entablar la alianza con el ELN. Sobre el terreno, los 
efectos de dichos operativos han llevado a que el ELN prácticamente controle los 
pasos fronterizos ilegales, así como al debilitamiento del Frente 45 y de la Colum-
na Alfonso Castellanos de las FARC. 

El ELN está históricamente en Arauca con el Frente Domingo Laín, que se com-
pone de las compañías Berkely y Omayra Montoya y de las Fuerzas Especiales. 
Además se encuentran debilitados el Frente Efraín Pabón Pabón y la Compañía 
Simacota. El Mapa D muestra la ubicación de estas estructuras y los pasos fron-
terizos de los grupos armados ilegales

Mapa D. Grupos armados ilegales en Arauca y pasos fronterizos

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado de CNAI. Mapa elaborado por Angélica Arias

A diferencia de lo ocurrido en Cauca y Nariño, en Arauca el ELN nunca dejó de 
ser débil. Desde mediados de la década de los noventa las FARC experimentaban 
un fortalecimiento constante y vertiginoso que las llevó a ser hegemónicas en 
2002. 

El crecimiento del ELN  

se dio a partir de la minería  

en Nariño y parte del Cauca, 

la extorsión a las petroleras  

de la zona y los reiterados se-

cuestros, realizados por  

el Frente José María Becerra.

Estructuras de las FARC

Estructuras del ELN
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En Norte de Santander,  

las Águilas Negras y el ELN  

–y no las FARC- controlan  

los pasos fronterizos.  

Únicamente en el Perijá  

se nota algún tipo de control 

del paso fronterizo por parte 

de las FARC.

Las razones de la confrontación entre ambas guerrillas podrían agruparse en tres. 

En primer lugar, el control territorial: 

 … a medida que los cultivos de uso ilícito se expandieron en el departamento, 
las FARC asumieron su regulación y fueron ganando rápidamente aceptabili-
dad en la población. Por el contrario el ELN, renuente a ingresar a las lógicas del 
narcotráfico, vio perder aceleradamente gran parte del control territorial. Así, a 
medida que las FARC crecían se fueron expandiendo a los territorios del ELN, 
con lo cual las disputas comenzaron.vii   

La segunda razón fue por el acceso a la extorsión de las empresas petroleras, tradicio-
nal fuente de financiación del ELN. Los últimos pozos petroleros detectados en 
el departamento hacia finales de 2005 están en particular en el municipio de 
Arauquita, una zona en la que se movían ambas fuerzas guerrilleras. Por ende, el 
enfrentamiento era cuestión de tiempo.

La tercera razón fue el control de los pasos fronterizos. En la extensa frontera 
con Venezuela, el control territorial es fundamental para el tráfico de todo tipo 
de productos.

El enfrentamiento entre el ELN y las FARC disparó los niveles de violencia a 
partir de 2006. A eso se sumó que para esa época estaban haciendo su aparición 
las denominadas bandas emergentes, sobre todo en el municipio de Tame; des-
de allí se expandían a los demás municipios. Por tanto, secuestros, homicidios 
y desplazamientos tendieron a ser más numerosos durante la plena expansión 
paramilitar, en los primeros años de este siglo. Uno de los casos relevantes es el 
municipio de Saravena. Allí desde mediados de 2008 se incrementaron las ame-
nazas de grupos armados que se identifican como Águilas Negras. 

Foto: cortesía revista Semana
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