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Aumento de la presencia territorial del 
paramilitarismo 



Situación durante 2016 

• El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en 2016 registró la presencia de 

este tipo de organizaciones en 351 municipios de 31 departamentos del país, siendo 

Antioquia el más afectado, con 76 municipios. Mapa 

• Según el Cinep, en el 2016 se le atribuye a los paramilitares un total de 550 hechos de 

victimización. Denunciaron 395 amenazas, 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 personas 

heridas, 9 personas desaparecidas y 12 más torturadas. 

• Se han identificado 13 estructuras algunas tienen injerencia nacional y una relación con 

las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (es el caso del Clan del Golfo, los 

Rastrojos, las Águilas Negras y los Puntilleros), y otras tantas que actúan en las regiones 

y municipios y no se han consolidado por completo, como el caso de La Constru, Los 

Pachenca, La Oficina, La Empresa, Cordillera, Los Paisas, Nuevo Orden, Nuevo Renacer 

Auc y Auc. 

• Crecimiento del las AGC y su presencia. 
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Indepaz: 

Antioquia: el 
departamento 
más afectado, 

con 76 
municipios 

 2016  

351 municipios 

31 departamentos  

Cinep: 

550 hechos de 
victimización 

385 amenazas 

83 ejecuciones extrajudiciales 

44 personas heridas 

9 personas desaparecidas 



La política de negación del Gobierno 

• El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, negó las denuncias sobre 
la presencia de grupos paramilitares en las zonas de preagrupamiento 
en Tumaco. 

• Villegas aseguró que en Colombia no hay paramilitarismo y dice que 
referirse con esa etiqueta a los grupos de delincuencia común 
dedicados al narcotráfico, sería otorgarle un estatus político a una 
organización que tiene intereses únicamente en actividades ilegales 
con el fin de lucrarse y sin algún objetivo más allá de ello. 
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La política de negación del Gobierno 



La presencia de grupos paramilitares 
en 2017 
• NO HAY ESTADÍSTICA OFICIAL PORQUE EL ESTADO NIEGA SU EXISTENCIA. 

SOLO QUEDA RECURRIR A FUENTES NO OFICIALES. 

• Tres organizaciones diferentes: la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el 
Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, durante 2017 han reportado 
(54) denuncias de acciones paramilitares en varias regiones del país. 

• De estas denuncias se tiene que siete (7) fueron avistamientos de grupos 
de hombres armados, (47) fue de presencia y actividad paramilitar en los 
centros poblados donde habitan comunidades, en nueve (9) ocasiones 
preguntaron por nombres concretos de líderes y los amenazaron. 

• En trece (13) de los casos denunciados se trataba de grupos de más de 50 
hombres armados, en tres (3) casos vestían de civil y en cinco (5) caos 
vestía de negro y en 46 casos de camuflados. 
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54 denuncias 

 

Registradas por: Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz, el 
Congreso de los Pueblos y Marcha 
Patriótica 
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La presencia de grupos paramilitares 
en 2017 

7 avistamientos de grupos de hombres armados 

47 casos presencia y actividad en los centros 
poblados donde habitan las comunidades 

13 reportes de grupos de más de 50 hombres 
armados 



Situación por departamentos 
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Identidad del grupo 
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Características de la actuación 
 

• De estas situaciones, en nueve (9) casos, se denuncia la presencia de 
militares en la zona o cerca de esta, y su omisión para repeler la presencia 
paramilitar. 

• En cinco (5) casos se ofrece reclutamiento a jóvenes, menores, adultos y 
mayores de edad, para diferentes actividades, acciones desde lo militar 
hasta vigilancia. 

• En un número de seis (6) casos el grupo anuncia que ha llegado para 
quedarse. 

• En tres (3) casos se profieren amenazan contra los que apoyan el proceso 
de paz.   
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Casos de presencia 
permanente del grupo 

paramilitar en una zona 
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Situación especial del Chocó 

• El 4 de marzo del presente año, en la comunidad Peña Azul, del Alto Baudó,  304 
personas fueron desplazadas por combates entre el Eln y las autodenominadas 
Autodefensas Gaitanistas, una banda criminal de origen paramilitar, según 
informó la Defensoría del Pueblo. 
 
Estos combates duraron varios días y afectaron varias regiones del departamento. 

• Desde junio del 2014 hasta mediados de marzo del 2017, la Defensoría del 
Pueblo ha enviado 27 oficios al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a las 
autoridades locales para alertar sobre la avanzada de esta banda criminal en 
Chocó. Cada uno de los informes narra detalladamente los crímenes que están 
cometiendo y muestra cómo estos sucesores de los paramilitares están 
emprendiendo una estrategia de conquista de territorios que antes eran dominados 
por las Farc, y están enfrentándose en una guerra contra el Eln. Hoy, ante la 
aparente pasividad del Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Gobernación y las 
respectivas alcaldías, las AGG tienen intimidadas a las poblaciones de 15 de los 
30 municipios del Chocó, incluyendo Quibdó. 

 

 

 

13 



Situación especial del Chocó 
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27 informes de alerta 
 

De la Defensoría del 
Pueblo al Gobierno 

Nacional 



Situación de Jiguamiandó  
• El 9 de marzo de indígenas del Resguardo Urada Jiguamiandó comunicaron 

que se encuentran rodeados por grupo de los neoparamilitares de las 
autodenominadas "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" (AGC) en los 
puntos conocidos como: La Mina, La Selva, El Tamboral, El Chorro, Canalón, 
La Dominga y la finca Abracharia. 

• Esta situación continúa hasta la fecha, aún después de que la Comunidad le 
envió al Gobierno varios informes sobre esta situación y solicitado que ponga 
fin a la presencia armada ilegal en la zona. 

• Afectan la vida de pobladores de Jiguamiandó y Curvaradó.  

• Tienen base en Pavarandó.  

• Ofrecen a los pobladores $800.000 mensuales y coca para que trabajen con 
ellos. 

• Se han presentado varias cartas de constancia históricas al Gobierno y no se 
pone fin a esta presencia 
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Situación de Jiguamiandó  

• La presencia continúa hasta la 
fecha con varias incursiones a 
resguardos indígenas. 

• Afectan la vida de pobladores de 
Jiguamiandó y Curvaradó.  

• Tienen base en Pavarandó.  

• Ofrecen a los pobladores 
800.000 mensuales y coca para 
que trabajen con ellos. 

• Se han presentado varias cartas 
de constancia históricas al 
Gobierno y no se pone fin a esta 
presencia. 
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• El 7 de enero de este año, ingresó al resguardo indígena de Urada – 
Jiguamiandó, un grupo de hombres armados, presentándose un aumento de 
la presencia paramilitar en los alrededores del Territorio Colectivo del Consejo 
Comunitario de Jiguamiandó, lo cual inició desde septiembre de 2016 y se 
intensificó después de la firma de los acuerdos de paz.  

• El 7 de marzo, más de 40 paramilitares entraron al mismo resguardo y 
manifestaron que se iban a quedar en el territorio y que no podían denunciar 
a nadie de su presencia, vestidos de camuflado y radios de comunicación 
ingresaron por el río Tamboral y se trasladaron a la cabecera del río 
Pavarandó. 

• El 15 de enero, 12 hombres fuertemente armados incursionaron e intimidaron 
a varios pobladores, prohibiéndoles llegar a sus lugares de trabajo. 

• El día 9 de marzo, en horas de la mañana hombres armados se asentaron en 
el punto conocido como la Dominga en el territorio del Consejo Comunitario 
de Jiguamiandó y en límites con el Resguardo indígena Alto Guayaba. 
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Otros hechos: 



Situación de San José de Apartadó 
• Según denuncias de la comunidad, desde el primero de diciembre de 2016, se ha presentado 

un aumento de la presencia paramilitar cerca de los territorios colectivos, estos grupos han 
aprovechado la salida de las Farc de los territorios aledaños. 

• El 1 de diciembre de 2016, dos miembros de nuestra Comunidad de Paz, entre ellos Arley 
Tuberquia miembro de Consejo Interno de la Comunidad, fueron abordados por hombres que 
se movilizaban en motocicleta de alto cilindraje, quienes se identificaron como paramilitares, 
los amenazaron e intimidaron con armas de fuego, señalándolos de guerrilleros. 

• El  2 y el 3 de diciembre, dos hombres desconocidos en motocicletas incursionaron en el 
asentamiento de San Josecito, donde hicieron patrullaje durante la madrugada. 

•  El 17 de diciembre,  en el Filo de los Arteagas, ubicado en la vereda La Esperanza de San 
José de Apartadó, hizo presencia un grupo de paramilitares en ropa de camuflaje y con armas 
largas. Preguntaron por algunos pobladores y líderes. 

• Esta situación se ha agravado durante 2017: El 3 de enero de 2017 un grupo de 
paramilitares hizo presencia en la vereda Mulatos. 

•  El 15 de enero, en las veredas La Unión, Buenos Aires, y Arenas Altas, del corregimiento de 
San José de Apartadó, hubo presencia masiva de contingentes paramilitares fuertemente 
armados y con las insignias AGC. 

• El 15 de enero, un grupo de paramilitares fuertemente armados amenazaron de muerte a dos 
miembros de la Comunidad. 
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Cerco paramilitar contra la Comunidad 
de Paz de San José de Apartadó  
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• Desde diciembre de 
2016, varias 
incursiones en las 
veredas  

• Patrullaje por parte 
de los grupos 
paramilitares en la 
Comunidad 

• Señalamientos y 
amenazas de muerte 
a los líderes de la 
Comunidad 



Situación San José de Apartado  
• El 23 de febrero de 2017, mandos militares de la brigada XVII (17) por medios 

radiales acusaron a la Comunidad de Paz por oponerse al paso por sus 
terrenos de la carretera ilegal que los paramilitares vienen construyendo entre 
Nuevo Antioquia, Rosalí y La Esperanza, 

• Estas denuncias han continuado durante este periodo, presentándose por lo 
menos 37 denuncias de actividad paramilitar en la zona. 

• Las comunidades han emitido por lo menos 7 constancias, en las que detallan 
esta situación sin que el Gobierno tome medidas para poner fin al control 
paramilitar de esta zona. 

• Aun así el Ejército y el Ministerio de  Defensa han seguido negado la presencia 
paramilitar en la zona asegurando que mantienen en los corregimientos un 
fuerte presencia militar y policial. 

• Lo que llevó a los pobladores buscar evidencias a través de fotos y videos que 
muestran la presencia de estos grupos, uniformados y fuertemente armados.     
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Evidencias de la presencia paramilitar 
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Antioquia, enero de 2017 

 

• En el corregimiento de Puerto López, El Bagre, hacen 
presencia permanente de civil grupo de AGC y en una de sus 
últimas acciones marcaron varias casas con tinta negra y una 
cruz, lo que generó desplazamiento de varias familias.  

• En Segovia, Nechí, Caucasia, Yondó, Remedios, hacen 
presencia permanente grupos de las AGC. Extorsionan, 
patrullan de civil o de camuflado, amenazan y asesinan 
selectivamente. 
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Santander, enero de 2017 

 

• Barrancabermeja, AGC controlan todas las comunas menos 
dos. Se disputan la supremacía con otro grupo que se hace 
llamar R15. 

 

• Bucaramanga, situación similar. AGC practica “limpieza social”. 

 

• Sabana de Torres, cobran extorsiones en un punto llamado 36. 
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Situación de amenazas y 
hostigamiento en Catatumbo 
• Amenazas a la población campesina de La Gabarra (Norte de 

Santander) por parte de grupos paramilitares. 

• Población del Catatumbo y la zona de frontera, ante posibles 
incursiones similares a la masacre de La Gabarra de 1999 

•  10 y  11 de febrero de 2017 se presentó un desplazamiento masivo 
hacia el lado venezolano. 

• El 10 de febrero la Asociación Campesina del Catatumbo 
(Ascamcat) protestó sobre una vía de la zona rural de Tibú 
(Norte de Santander), al paso de la movilización de una facción 
de las Farc, para denunciar la grave situación que están viviendo y 
exigir respuesta del Gobierno. 
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Situación de amenazas y 
hostigamiento en Catatumbo 
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Amenazas a la 

población campesina de 

La Gabarra (Norte de 

Santander) por parte de 

grupos paramilitares. 



 
Desplazamiento forzado por operaciones 
paramilitar en bajo Calima 
 • Desde el 12 de febrero la totalidad de familias Woaunaan Nonam 

del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán de 
Calima a Buenaventura, no han podido volver a su territorio por que 
los paramilitares que los desplazaron siguen en la región. 

• La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció públicamente  la 
falta de respuesta del Gobierno en este caso.  
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Presencia paramilitar cerca de las Zonas 
Veredales de Transición 
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Presencia paramilitar cerca de las Zonas Veredales de 
Transición 



Situación cerca a ZVTN Caño Indio, Norte de 
Santander 
• El 9 de febrero de 2017 en el Kilómetro 40 de la vía a La Gabarra en 

Tibú, la comunidad denunció la presencia de 15 hombres armados y 
uniformados quienes se identificaron como integrantes de un grupo 
paramilitar. Esta presencia se dio cerca de la base militar y a la ZVTN 
ubicada en Caño Indio.  

• El 10 de febrero los indígenas motilones en el Catatumbo, hicieron un 
llamado a las autoridades, para que les garantice la seguridad a los 
integrantes de esa etnia, tras denunciar la presencia de presuntos 
grupos paramilitares que habrían llegado a intimidarlos en territorios 
que hasta hace unos días ocupaban las Far.  
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Caso Caño Indio 
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Vía Tibú - La Gabarra, la comunidad 
denunció la presencia de 15 hombres 
armados y uniformados 

Indígenas que 
habitan la 
zona piden 
seguridad por 
la llegada de 
grupos 
paramilitares 



 
 
PTN de Gallo, Tierrralta, Córdoba 
  
 
• En Puerto Frasquillo es de conocimiento público que hay puntos de vigilancia de la organización 

paramilitar que tiene dominio en la zona. Se trata de vigilantes de esta organización que reportan 
todos los movimientos de quienes se embarquen en el puerto. Esto implica una falta total de 
garantías de seguridad para los campesinos cuando acuden a la cabecera urbana de Tierralta o a 
Gallo.  

• 1 de Febrero: En la Comunidad Cañaveral Medio, corregimiento El Venao, 20 uniformados 
portando armas largas e insignias de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, convocaron 
a una reunión a la comunidad para anunciar que venían a cuidar los cultivos de coca y que si 
llegan los planes de sustitución, están dispuestos al enfrentamiento. A poca distancia del sitio en 
mención hay presencia militar del Batallón Junín de la Brigada XI (11) del Ejercito Nacional.  

• 10-11 de Febrero: Más de un centenar de hombres armados identificados como AGC llegaron a un 
punto conocido como Caracolí, vereda de Naín, corregimiento de Batata. Tres días antes el ejército 
se había retirado de la zona.  

• 2 de Marzo: Aproximadamente 30 hombres armados uniformados con insignias de las AGC 
convocaron a la comunidad de Naín Medio a una reunión en los mismos términos. 
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PTN de Florida/Brisas. En Riosucio, Chocó 

En el territorio que rodea el PTN se vienen documentando 

distintas acciones de las estructuras sucesoras del 

paramilitarismo, que infunden amenazas a los líderes de 

restitución de tierras, mantienen el control sobre la movilidad 

de la población y sobre el comercio. Tienen presencia 

permanente en puntos de control en los municipios de Carmen 

del Darién y Riosucio, así como en el río Curvaradó a la altura 

de Brisas. 
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• ZVTN, Ariel Aldana, Tumaco, Nariño. Sobre el sector de Caunapi, la Nupa 
y Gualtal, corregimiento de Llorente de Tumaco está operando una banda 
que se hace llamar la nueva organización. El 5 de enero montaron retén en 
la vía y quemaron un vehículo. La comunidad denuncia que están 
extorsionando a los comerciantes de la región, y han asesinado a varias 
personas. 

• ZVTN, Aldemar Galán, Policarpa, Nariño. La comunidad denunció que el 
28 de abril en las primeras horas de la noche un grupo paramilitar hizo 
presencia en la cabecera del corregimiento El Rincón, jurisdicción del 
municipio de El Rosario – Nariño, aledaño a la ZVTN, disparando en 
reiteradas ocasiones.  

Según la denuncia se identificaron como las RAUC, y amenazaron con 
asesinar a todos los colaboradores de las Farc y adelantar una operación de 
“limpieza social”. Están uniformados con prendas de uso exclusivo de las 
fuerzas militares y portan fusiles Galil nuevos. Este grupo pintó la sigla RAUC 
en varias viviendas y locales comerciales. 
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ZVTN en Nariño 
Ariel Aldana (Tumaco)  

Aldemar Galán (Policarpa) 
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ZVTN Tumaco: 
 
Grupo La Nueva Organización 
 
Retenes en la vía y quemaron un vehículo.  
 
Extorsiones y asesinatos 

ZVTN Policarpa: 
 
28 de abril: corregimiento El Rincón, de El Rosario, grupo 
paramilitar RAUC disparando en reiteradas ocasiones.  
Amenazaron con adelantar una operación de “limpieza 
social”. Están uniformados con prendas de uso exclusivo de 
las fuerzas militares y portan fusiles Galil nuevos. 



 
 • ZVTN de Llano Grande Chimiadó, Dabeiba 

Sobre el grupo que actúa en esa zona, la población reiteró que 
muchos eran miembros de las AUC y ACCU, que nunca abandonaron 
sus prácticas. De los lugares abandonados por las Farc que han sido 
copados por grupos paramilitares (bandas emergentes o GAO) se 
cuentan el Rio Salaquí, Rio Truandó, Tapadó, Pegadó y Taparales. En la 
zona de El Cañón de la Llorona, desde enero las AGC tiene el control 
de la compra de la hoja de coca. En la región denuncian una base en 
Uramita con cerca de 300 hombres y otro asentamiento paramilitar 
en los Balsos, entre Pavarandó y Mutatá. 

 

35 



36 

ZVTN  Llano Grande, Dabeiba (Antioquia) 

Lugares abandonados por las Farc que 
han sido copados por grupos 
paramilitares (bandas emergentes o 
GAO): Rio Salaquí, Rio Truandó, 
Tapadó, Pegadó y Taparales.  
 
En la zona de El Cañón de la Llorona, 
desde enero las AGC tiene el control 
de la compra de la hoja de coca. 
  
En la región denuncian una base en 
Uramita con cerca de 300 hombres y 
otro asentamiento paramilitar en los 
Balsos, entre Pavarandó y Mutatá. 



Asesinan a familiares de miliciano 
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En Tarazá (Antioquia), asesinaron tres familiares de un 
mando de las Farc llamado Carlos que está concentrado en 
la Zona Veredal Juan Carlos Castañeda de Carrizal en 
Remedios (Antioquia). Denuncian que intentaron asesinar al 
resto de la familia. 



Asesinan familiares de miliciano 

 

En Tarazá (Antioquia), 
asesinaron tres familiares 
de un mando de las Farc 
concentrado en la Zona 
Veredal Juan Carlos 
Castañeda de Carrizal en 
Remedios (Antioquia).  
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Asesinan guerrillero indultado 

Luis Alberto Ortiz 
Cabezas: beneficiario 
de la  
ley de amnistía e 
indulto 


