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Resumen: 

La ciudad de San José de Cúcuta y su área metropolitana3, por su ubicación 

geoestratégica ha sido clave en las distintas etapas de la guerra. Esta ubicación 

privilegiada ha sido aprovechada principalmente para la generación de economías 

ilegales, tales como: el tráfico de hidrocarburos, rutas de narcotráfico, transito de 

sustancias para el procesamiento de estupefacientes, contrabando de víveres, 

mercancías, trata de personas, entre otros hechos delictivos. Luego de la 

desmovilización en el año 2004 del Bloque Catatumbo y sus distintos frentes que 

operaron en esta región y según constata el sexto informe de la misión de apoyo al 

proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA)4 en la zona fronteriza un rearme temprano 

(2005) con la aparición de las Águilas Negras y que más adelante se convertiría en una 

zona de disputa entre Rastrojos y Urabeños y que a partir del 2016 con el surgimiento 

                                                           
1 Culminando estudios de historia en la Universidad Autónoma de Colombia, ha sido investigador para el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, en el informe: “Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015) 
Trayectorias, rupturas y continuidades, publicado en el mes de mayo del año en curso”. Sus conocimientos los está 
centrando en temas relacionados con memoria y las dinámicas del Conflicto Armado Colombiano.  
2 Revisada, aprobada y respalda por el profesor Wilson Pabón Quintero del programa de historia de la Universidad 
Autonomía de Colombia, trabajo de investigación presentado en la asignatura de Derechos Humanos.  
3 El área metropolitana lo conforman los municipios circundantes a la ciudad de Cúcuta como lo son: los Patios, 
Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.  
4 MAPP/OEA, (2006 febrero), sexto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la 
misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA), Washington. 
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un grupo armado autóctono como lo es: el Ejercito Paramilitar de Norte de Santander5. 

Dando así una atomización y recomposición violenta de los actores armados que hacen 

presencia en esta región del país.  

1. Caracterización del departamento de Norte de Santander 

El departamento de Norte de Santander es una de la regiones del país que tiene una 

gran cantidad de recursos naturales, entre los que se cuentan hidrocarburos, 

minerales, gran diversidad de flora y fauna, tierra para agricultura extensiva, y 

ganadería. El departamento de Norte de Santander limita por el Sur con los 

departamentos de Santander y Boyacá, al Occidente nuevamente con el departamento 

de Santander y con Cesar, al Norte y Oriente con la República Bolivariana de 

Venezuela, en una extensa línea fronteriza cuenta con 40 municipios, 108 

corregimientos, 106 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios 

poblados. Esto permite reconocer varios puntos de corredores estratégicos que se han 

convertido en zonas de retaguardia y descanso de los distintos actores armados. Estos 

corredores son: por el sur, la salida vía Boyacá con las llanuras Arauca y el centro del 

país, por el lado de Santander se encuentra la región del Bajo Rionegro que conecta 

con la región del Magdalena Medio, dando conectividad entre occidente y oriente, y uno 

de los corredor más importante que se demarca con el departamento de Cesar y es la 

Serranía del Perijá creando geográficamente el corredor hacia las Costa Caribe. 

El Departamento Norte de Santander tiene una población estimada de 1.355.787 

personas (2,8% del total nacional), de las cuales 1.064.671 (78.5%) habita en zonas 

urbanas y 291.116 (21.4%) en el área rural (DANE para el año 2015), quienes viven y 

sobreviven en 22.637 Km2 (densidad de 66.8 hab/km2). En la capital, San José de 

Cúcuta, habita el 61,6% de la población del departamento. Según el Informe de 

coyuntura económica regional (ICER), de noviembre de 2015, el Norte de Santander se 

ubica como el décimo quinta economía del país, con un PIB de $11.447 millones de 

pesos y sólo 6 municipios (Área metropolitana de Cúcuta, Ocaña y Pamplona) 

                                                           
5 Grupo que se conforma a partir de las disidencias de los Rastrojos y los Urabeños que operan en el departamento 
de Norte de Santander y donde el único fin, es  el control de los pasos de trochas que comunican con la República 
Bolivariana de Venezuela.  
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concentran la actividad económica, generando el 73,8% del valor agregado del 

departamento. 

La política nacional de liberación de importaciones y la agudización del conflicto 

provocó una caída constante de las exportaciones hacia Venezuela de los sectores 

comercial y manufacturero, pasando en 1998 de 65 millones de dólares a 41 millones 

en 2001, afectando considerablemente el empleo en la economía formal. Todo este 

panorama se agudizó a partir de 2009 tras la caída de los precios del petróleo, la crisis 

venezolana y la crisis financiera internacional, que ha estancado la economía de 

Cúcuta y su área metropolitana. A su vez, la continua devaluación del bolívar fuerte 

redujo considerablemente el comercio con Venezuela, debilitando el sector productivo y 

originando alto desempleo e informalidad y hasta hace poco tiempo, la inflación al 

consumidor más baja del país. (ICER, noviembre 2015)   

La situación de desempleo y subempleo es preocupante para la región. Para el 2014 

de las 1.052.000 personas en edad de trabajar (78,2%) en el Norte de Santander, 627 

mil son personas económicamente activas y 425 mil inactivas. La tasa de desempleo 

(TD) en el área metropolitana de Cúcuta se ha mantenido desde el 2005 superior al 

15% siendo en el 2016 la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo en el país. De 

acuerdo con la posición ocupacional, de las 345 mil personas ocupadas en Cúcuta AM, 

el 60,5% trabaja por cuenta propia; el 26,3% fueron empleados particulares; mientras el 

4,3% empleados del gobierno, y el restante 8,9% pertenecieron a trabajador familiar sin 

remuneración. Mientras la tasa de desempleo por sexo durante 2007-2014, para 

Cúcuta AM, evidenció que el desempleo azota más a las mujeres, siendo superior al 

18.5%. (ICER, Noviembre 2015) 

Sin embargo es en las subregiones y áreas rurales donde se registran los más altos 

niveles de atraso, de pobreza y de marcadas carencias en materia social, 

históricamente estas han carecido de vías de comunicación, de desarrollo industrial y 

de infraestructura, de acceso a la salud, a la educación y a las tecnologías. Durante el 

2000 el 53% de la población de Norte de Santander estaba bajo la línea de pobreza y 

el 20,2% en la indigencia, mientras la cobertura de la electricidad en el sector rural no 

alcanzó al 70%, y el agua potable llegó al 41.3%, el alcantarillado al 11.1% y el teléfono 
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0.14% (Departamento Nacional de Planeación). La evaluación del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), realizado por  el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), publicado en 2005, le da 0,76 lo que ubica a la región en un grado de 

desarrollo similar a los territorios palestinos,  y clasificando de vulnerables al 45% de 

los municipios del departamento. 

El departamento de Norte de Santander, por su ubicación geoestratégica ha sido clave 

en las distintas etapas de la guerra que acaecido en Colombia. Esta ubicación ha sido 

aprovechada principalmente para la generación de economías legales e ilegales, tales 

como: el tráfico de hidrocarburos, rutas de narcotráfico, transito de sustancias para el 

procesamiento de estupefacientes, contrabando de víveres, trata de personas, entre 

otros. Por ello es importante analizar en cuanto al espacio y las temporalidades, ya que 

son claves para poder entender el conflicto político armado y la violencia sistemática en 

el departamento en los últimos años, producto de las precarias condiciones sociales y 

económicas atravesadas por la inexistente presencia institucional y estatal en la región, 

también permite observar la conformación de grupos armados, tanto guerrilleros como 

paramilitares y bandas delincuenciales. Esas desigualdades y pobreza son los factores 

comunes que asechan la historia de la región, tanto en  la zona rural como en los 

cascos urbanos, se evidencia entre otras cosas, la carencia de recursos propios para 

gasto social, la poca inversión hacia la infraestructura; que en algunos casos 

desemboca en conflictos sociales y por su puesto la injerencia de todos los actores 

armados, que coparon los 40 municipios del departamento en las distintas etapas de la 

violencia.  

En cuanto a la violación a los derechos humanos, se debe entender que la escalada 

violenta desde 1997 hasta 2003, periodo donde la violencia tuvo sus picos más altos y 

que implico una violación flagrante de los Derechos Humanos y que comparte como 

rasgo principal una violencia reciproca tanto de las guerrillas como de los grupos 

paramilitares, siendo estos últimos los responsables de la mayor cantidad de actos 

violentos y violaciones al DIH.  

Por otra parte, para entender el contexto sociopolítico de Norte de Santander bajo el 

parámetro: lo económico “Ligado a la presencia de cultivos de coca y el control del 
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comercio ilegal de la gasolina proveniente de Venezuela, a causa de las ventajas 

ofrecidas por la tradición de comercio ilegal y el poco control de la zona de frontera, 

cuyas características geográficas y su condición de zona periférica posibilitaban el 

establecimiento de un cluster cocalero que articulaba la siembra de la coca con su 

procesamiento y comercialización”. (Aponte, 2012, página 336), y en lo militar, producto 

de una geografía de zonas montañosas, zonas selváticas, planicies y la cercanía a la 

frontera venezolanas, consolidando extensiones y enclaves suprarregionales que 

incidieron directamente en los objetivos y posibilidades para establecer un orden social 

de guerra y que se puede analizar a partir de la atomización y fragmentación violenta 

de los legados de la desmovilización del Bloque Catatumbo y sus distintos frentes en el 

año 2004. 

Durante este documento se presente mirar la inserción de actores armados en el 

departamento en la última etapa o como hemos denominada; atomización y 

recomposición violenta, pero es necesario mirar unos antecedentes en un primer 

momento con la llegada y presencia de grupos insurgentes en la región. Segundo, la 

presencia e incursión de los grupos paramilitares y su proceso de desmovilización. 

Tercero, grupos delincuenciales o Grupos Armados Organizados como los ha mal 

llamado el gobierno nacional y por último, para poder entender el fenómeno de 

violencia en Norte de Santander debemos observar cómo se han dado los repertorios 

de violencia en las distintas etapas en la región y donde el objetivo principal sigue 

siendo el mismo, como muy bien lo afirma el investigador social Andrés Aponte (2012) 

“Para comprender mejor la integración a las lógicas del conflicto armado nacional por 

parte del departamento de Norte de Santander, hay que contraponer dos espacios que 

hacen parte del mismo departamento pero cuyos grados de integración y articulación 

están en posiciones divergentes, aunque con procesos interrelacionados”. 

2. Presencia de grupos guerrilleros en el departamento de Norte de 

Santander 

La presencia de grupos guerrilleros como el ELN, el EPL y las FARC, ha tenido una 

movilidad por distintas regiones del departamento y vienen desde los años 60, 70 y 80 

respectivamente. Esta relación de las tres guerrillas con los pobladores y las 
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organizaciones sociales y la precaria ausencia de representación y presencia del 

gobierno nacional y departamental, permiten ver una ruptura de lo elemental y dar a los 

grupos insurgentes unas “ventajas estratégicas que entraña su localización cerca de la 

frontera venezolana, su potencial minero-energético, la presencia de la economía 

coquera y los corredores naturales que comunican el oriente con el norte y el centro del 

país” (Aponte, 2012, p 363). 

Los primeros en aparecer en la región, fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 

la región de Ocaña y el Catatumbo, con el fin de crear un corredor de comunicación 

con los departamentos de Arauca, Santander, Boyacá , el sur de Cesar y acercarse a la 

frontera de Venezuela. El ELN actúa en Norte de Santander con los Frentes articulados 

al frente de Guerra Nororiental y desplegándose por suroriente y sur occidente con el  

frente Efraín Pabón; en la regiones centro-oriente el frente Juan Fernando Porras; en la 

región del Catatumbo el frente Carlos Armando Cacua Guerrero; en la provincia de 

Ocaña el frente Claudia Isabel Escobar jerez, en la ciudad de Cúcuta el frente y Carlos 

Velasco Villamizar y en la Serranía del Perijá instalan el frente, el Camilo Torres, 

permitiendo ser una de las principales retaguardias del ELN en el país.  

La construcción de un orden social bajo la consigna de la soberanía nacional y 

autodeterminación de los pueblos en defensa de los recursos naturales, el ELN pasó 

por el apoyo de las comunidades en rechazo por la construcción del oleoducto Caño-

Limón-Coveñas en el Catatumbo “a hacerse visibles el cobro de extorsiones a 

multinacionales y empresas nacionales y los ataques al oleoducto Caño Limón 

Coveñas, los cuales se fortalecieron dada la articulación que empezó a tener el grupo 

con los frentes que operaban en Arauca”. (Ávila, 2013) 

El segundo grupo en hacer presencia en la regio fue Ejército Popular de Liberación 

(EPL)6 entrando por la Provincia de Ocaña, en los municipios del Catatumbo y los 

municipios cercanos a la frontera venezolana, a través de los frentes Libardo Mora Toro 

y el Frente Ramón Gilberto Barbosa quienes se proyectaron hacia el Sur del Cesar, 

Santander y el Magdalena Medio. En el año de 1991 el EPL firma un acuerdo de paz 

                                                           
6 Sobre el contexto del EPL en la región de Norte de Santander es escasa la información documentada. 
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para desmovilizarse y reintegrasen a la vida civil,  “con los años quedó reducida a un 

pequeño grupo con presencia principalmente en la región del Catatumbo”, (Santos, 

2011) sin embargo esta facción del EPL, el gobierno nacional no la reconoce como 

grupo insurgente sino como Grupo Armado Organizado.  

Las FARC aparecen desde finales de los 70, producto de la sexta conferencia, donde 

uno de sus pilares era la expansión en zonas de colonización agrario o frontera abierta. 

“buscando en convertir a Norte de Santander en el epicentro para el dominio de la 

cordillera Oriental y tener tránsito de Ecuador a Venezuela por medio de una cadena de 

frentes” (Ideas para la Paz, 2015, febrero, página 9) tomando el mismo utilizado en el 

sur del país, su financiamiento estuvo basado en la regulación de la economía 

cocalera. La llegada de las FARC a la región del Catatumbo se dio por la Gabarra y 

luego por el Tarra “replicando su forma habitual de relacionarse con la población local 

de las áreas de frontera interna, donde intentaron asumir funciones de policía, 

definición de límites prediales y acompañamiento en los procesos organizativos, con la 

intención de ir sustrayendo municipios enteros del control ejercido por los gobiernos 

nacional y regional”. (Aponte, 2012, p 362).  

Las FARC en su rápido crecimiento y organización de bases sociales, y producto de su 

experticia en la regulación “De la economía cocalera en el sur colombiano, 

principalmente en el Putumayo, e igualmente de zonas de los Para el departamento de 

Norte de Santander, el núcleo de la economía cocalera se dio en el Tarra y luego pasó 

a casi toda la región del Catatumbo, dándoles  presencia activa en la mayoría de los 

municipios de la región: Tibú, El Tarra, Sardinata, San Calixto, Convención, El Carmen, 

Hacarí; en la región de Ocaña y a través del Frente 33 o Frente ‘Mariscal Antonio José 

de Sucre’; estableciendo también las Columnas Móviles ‘Arturo Ruíz Barí’ y Gildardo 

Rodríguez’, así como de las compañías móviles ‘29 de Mayo’ y ‘Catatumbo’, y de la 

Unidad ‘Iván Ríos’ todas al Bloque Magdalena Medio, que en último periodo estuvo 

comandando por Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor Alape. Para el año 2012 cuando 

inician los diálogos de la Habana, se estima que las FARC contaban, en Norte de 

Santander con 600 hombres, permitiendo luego de la firma de los acuerdos, establecer 
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una Zona Veredal de Transición y normalización en el corregimiento de Caño Indio del 

municipio de Tibú.   

La presencia de grupos insurgentes en este departamento, con una marcación 

territorial conllevo a crearse una preocupación por la expansión guerrillera por parte de 

“Los ganaderos y demás poderes locales del sur cesarense, exasperados tanto por la 

extracción de recursos hacia los sectores más pudientes (extorsiones, boleteos, 

secuestros, abigeato, etc.) como por su injerencia en la política local, donde empiezan 

a organizar grupos de autodefensas” (Aponte, 2012, p 364). 

3. La presencia paramilitar en Norte de Santander. El fracaso de una 

expansión, el ingreso de todo un proyecto.  

Si viene es cierto, los primeros intentos de insertasen grupos de paramilitares en el 

departamento desde finales de los años ochenta en las zonas limítrofes con los 

departamentos de Santander y Cesar a traves de grupos como la Mano Negra o los 

Masetos y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio respectivamente. A 

inicios de los años noventa hacen aparición en el municipio de Ocaña la Sociedad de 

Amigos de Ocaña, que posteriormente se harían conocidos como los Ovejos. A mitad 

de los años noventa los grupos provenientes del sur del Cesar, conocidos como AUSC 

(Autodefensas Unidas del Sur del Cesar), que eran comandados por los hermanos 

Prada se insertan en la región, permitiendo que finales de esa década, las AUC 

lograran su entrada y permanencia en gran parte del departamento, bajo la lógica de 

cooptación en varias dimensiones, como venía sucediendo en varias regiones del país: 

política, social, económica y militar.  

Para las AUC del Clan Castaño, el departamento de Norte de Santander era 

arrebatarle el proceso de consolidación histórica de las FARC y el ELN y el apoyo 

político y social que  dos grupos insurgentes habían construido alrededor de la 

economía de la coca. Los grupos paras utilizaron su accionar perpetrando masacres, 

amenazas, desplazamiento y asesinatos selectivos entre otros delitos por todo el 

departamento. “De ese manera, la disputa en la región no se reducía a la lucha por el 

dominio territorial sino que se extendía a la búsqueda del control de una actividad 
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económica mediante el dominio de la población.”, (Villarraga, 2005) en ese sentido se 

puede afirmar que la entrada del paramilitarismo en la región les permitió a las AUC 

entrar en una nueva fase de expansión mediante acuerdos políticos y el accionar 

violento el control de las  “Actividades económicas legales, entre ellas la seguridad 

privada y las inversiones en moteles, al lado del cobro de ‘vacunas’ al gremio de 

taxistas y de la regulación del contrabando de gasolina y arroz” (Aponte, 2012, p 371). 

A diferencia de las guerrillas, las AUC ingresaron a la región del Norte de Santander 

por el noroccidente del país, especialmente por el sur del Cesar con las AUSC 

(Autodefensas del Sur del Cesar) y las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba 

y Urabá) ocasionando violencia en las regiones de Ocaña, Tibú y, del mismo modo que 

las guerrillas, asentándose en la región del Catatumbo. En este lugar, con un claro 

apoyo de la fuerza pública, generaron acciones violentas contra la población y, tras los 

constantes ataques a las guerrillas, se vieron con el monopolio del comercio ilegal de la 

zona. De este modo, los paramilitares incursionaron tiempo después de manera 

paulatina en los municipios restantes, incluso en la capital del departamento, Cúcuta, 

con apoyo de un amplio sector político.   

El ingreso de los grupos paramilitares en Norte de Santander, se da bajo dos 

momentos territoriales. En la región del Catatumbo, los grandes propietarios de 

extensiones de tierra en el Sur del Cesar y quienes habían ayudado en el 

financiamiento de la lucha antisubversiva con la complicidad de algunos miembros de 

la fuerza Pública, proyectaban hacerse al control de los cultivos de hoja de coca, cerrar 

los anillos de apoyo y retaguardia de los grupos subversivos y amedrantar a la 

población que acusaban como auxiliadores de la guerrilla. Por otro lado en Cúcuta “Se 

pretendía instaurar un orden social de guerra para influir sobre el poder político local y 

regional en una serie de actividades legales e ilegales, gracias al establecimiento de 

arreglos institucionales con los poderes locales, que posibilitaron tal inserción”. 

(Aponte, 2012, p 365). 

En Norte de Santander, durante el proceso de expansión hicieron presencia tres 

estructuras armadas de las AUC en tres momentos distintos, “En primer lugar y con 

mayor intensidad, el Bloque Catatumbo (perteneciente al Bloque norte)… en la zona 
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central se posesionaron en 1998 las autodefensas de Santander y Sur de cesar  y 

había el sur del departamento penetraron desde Santander las autodefensas del 

Magdalena Medio, (Ávila, 2012 p, 238), en un plan que se trazó en una reunión en una 

finca del municipio de Tierra Alta, Córdoba por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, 

donde se delineó el ingreso por la vía de San Alberto y San Martin en el Cesar para 

llegar al departamento de Norte de Santander por la parte norte “Desde Ocaña hasta 

La Gabarra, corregimiento del municipio de Tibú”. (Aponte, 2012, p 372)  Con el ingreso 

de las AUC se consolido las estructuras previamente armadas y entrenadas y que se 

denominaron como “Frente La Gabarra, el Bloque Móvil Catatumbo y la Comisión de 

Frontera, que se fusionaron con los grupos contraguerrilleros previamente ubicados 

desde La Gabarra y Tibú hasta Cúcuta.  

Durante los años de consolidación de las AUC en Norte de Santander pretendieron dar 

una reconfiguración del orden social establecido en Cúcuta y su Área Metropolitana , es 

decir, penetrar en los distintos órganos institucionales e incidir en la vida política 

regional y local, lo que conllevo que entre 1998 y 2006, Cúcuta y la región del 

Catatumbo, “sufrieran un escalamiento de la violencia con distintos propósitos, según 

los diversos cálculos económicos, militares y políticos” (Aponte, 2012, p 336), es en esa 

medida que la región del Catatumbo va ser de gran valor para controlar la expansión 

militar y económica de los actores armados, en especial las guerrillas que habían 

consolidado procesos de organización social de base y donde el costo que pago la 

población con la llegada del paramilitarismo en la región fue el de “una violencia 

sistemática, salpicada de matanzas y desplazamientos forzados de la población civil 

por considerarla como un brazo del enemigo”. (Ávila, 2013) 

Por otro lado, siendo Cúcuta la capital del departamento, y epicentro de la política 

regional con la llegada del paramilitarismo, se dio la mejor forma de regular sus 

actividades mediante la satisfacción de las necesidades momentáneas locales y su 

vez, la consolidación del proyecto nacional paramilitar donde “Las autodefensas 

empezaron a involucrarse también en política en el departamento. En él años 2002, 

según habitantes de la zona rural de Cúcuta, el frente frontera hizo un censo de 

electores y los que no estaban inscritos en el registro electoral fueron conminados a 



11 
 

hacerlo. Les decían pueblerinos que debían darle el voto al candidato Álvaro Uribe 

Vélez” (Ávila, 2012 p, 253). 

La entrada formal de las AUC al departamento, por orden de Carlos Castaño y 

Salvatore Mancuso se produce hacia 1998 “Los comandantes paramilitares, la gran 

mayoría narcotraficantes, enviaron sus representantes. Como Carlos Castaño no 

quería saber nada de droga, Mancuso controlaría ese negocio. Jorge 40 del Bloque 

Norte enviaría a Omega; Macaco del Bloque Central Bolívar designo a Miguel Ángel, y 

por las Autodefensas Campesinas de Córdoba iba Cordillera y Camilo (Ávila, 2012, 

241), este último, Camilo Morantes fue el responsable de un sinnúmero de masacres, 

asesinatos selectivos y desplazamientos en la región, pero el propósito de su llegada 

fue “hacerse al control de la economía de la coca, al igual que de otros negocios 

legales e ilegales, como el comercio de la gasolina venezolana en Cúcuta y su área 

metropolitana” (Aponte, 2012, p 365); “de igual forma, todos los negocios legales e 

ilegales, como tiendas y sistemas productivos de Cúcuta y su área metropolitana, 

debían cancelar una cuota de colaboración a las autodefensas. Taxistas, transportistas, 

comerciantes, contrabandistas, todos ellos debían pagar, además de los ganaderos y 

negocios representativos de Norte de Santander como la empresa generadora de 

energía térmica TERMOSAJERO, NORGAS, Postobón, etc.” (Ávila, 2012, p 256).  

La consolidación, estructuración y dominio territorial de las AUC en Norte de 

Santander, se puede evidenciar de la siguiente forma: escenario del Catatumbo (Tibú, 

El Tarra y Sardinata), el norte (Ocaña, Teorama, Convención, San Calixto y Ábrego) y 

la región del Sarare (Toledo), y, a partir de 1999, Pamplona, Chitagá, Durania y 

Gramalote” (Aponte, 2012, p 372). otro momento fue la incursión en la Ciudad de 

Cúcuta y su aérea metropolitana, donde por medio del sostén de la clase  política local 

y la fuerza pública, se estableció una violencia más selectiva. Lo que permitió a las 

AUC construir una red de informantes entre la vigilancia de seguridad de los barrios, 

taxistas, vendedores ambulantes entre otros. Estas alianzas permitieron imponer un 

orden social violento, “Dejando más de 10 mil asesinados, más de cien mil desplazados 

de manera forzada y decenas de miles de desaparecidos, además del aniquilamiento 
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de más de un centenar de líderes sociales y la desarticulación de decenas de 

organizaciones de base, cooperativas y sindicatos (Ávila, 2012, p 246). 

4. La Desmovilización de las AUC en Norte de Santander y el Rearme 

temprano de Grupos Residuales del Paramilitarismo.  

Para el 10 de diciembre de 2004 el Bloque Catatumbo entregó sus armas en el 

corregimiento Campo Dos, en Tibú, Norte de Santander, lo que produce “Una 

reconfiguración que trajo el nacimiento de algunas organizaciones criminales con el 

objetivo de controlar el negocio del narcotráfico. Se afirma que el nombre de Bloque 

Catatumbo fue el usado en Norte de Santander a partir de su desmovilización. «Que 

constituyeron diferentes estructuras armadas». Dentro de éstas se encontraban grupos 

de choque y patrullaje que eran liderados por hombres de confianza de la casa”. 

(CNMH 2015, Nuevos escenarios de conflicto armado, p 118). Antes del proceso de 

desmovilización de las AUC en Norte de Santander, Mancuso había perdido el control 

del Frente Fronteras y el Iguano quien respetaba estructuras y respondía a las órdenes 

de Castaño, guardo mucha diferencia con los paramilitares del Catatumbo, “Sus 

miembros tenían un perfil de traquetos que resaltaban en sus ostentaciones. Usaban 

buena ropa, cadenas de oro, metían vicio, bebían licor, siempre andaban en compañía 

de prostitutas y poseían las mejores casas que dominaban. Si llegaron a tener 

ideología, la abandonaron. Era un frente dedicado a brindar seguridad, principalmente 

al tránsito de droga por el departamento” (Ávila, 2012, p 273).  

Para varios autores que han tratado el tema en el departamento de Norte de 

Santander, el proceso de desmovilización y reinserción del Bloque Catatumbo fue un 

fracaso, ya para el año 2005 aparecieron las primeras bandas emergentes luego de la 

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia “El primer rearme que se 

tenga conocimiento en el país fueron las llamadas ‘Águilas Negras’, que operando en 

Cúcuta y su área metropolitana. Controlaban el negocio de la gasolina de contrabando, 

cuidaban rutas del narcotráfico y realizaban amenazas a las organizaciones sociales, 

de Derechos Humanos y organizaciones cívicas y populares, lo que permitió continuar 

con un orden social de armado. (Aponte, 2012, p 393). 
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Las Agilas Negras, se ubicaron en Ocaña, Catatumbo, Cúcuta y su Área Metropolitana 

dándole “Prolongación del poder ilegal tejido en alianza con el narcotráfico y con redes 

delincuenciales, sociales y políticas que les eran funcionales y que tenían nexos 

importantes e incidencia en la institucionalidad en Cúcuta y en por lo menos 17 de sus 

40 municipios”. (CNMH, 2015, Desmovilización y reintegración paramilitar, p 346). Esta 

estructura rearmada contaba con la participación de hombres desmovilizados de otras 

estructuras paramilitares de diferentes regiones del país, en especial, del Bloque Norte, 

el Bloque Central Bolívar y el Bloque Catatumbo “De tal forma, este GAI fue en su 

momento expresión de grupos de disidentes y absorbió personas desmovilizadas y 

pertenecientes o con experiencia en bandas delincuenciales, sicariales y redes al 

servicio del narcotráfico”. (CNMH, 2015, rearmados y reintegrados, p, 120 – 121).   

La ruptura con el discurso ideológico y antisubversivo como las AUC, y la facilidad de la 

ilegalidad y el dinero fácil en la región, termino por desarrollarse un fuerte arraigo 

cultural lo que permitió el declive de las Águilas negras y que, en el 2007 Alias Macaco 

vendiera “La franquicia al loco barrera, y este a su vez ya no quedo en manos de 

exparamilitares de Norte de Santander, sino que llegaron nuevos actores del conflicto 

provenientes de Cali. Estos eran puros bandidos de oficina de cobro, que nada tenía 

que ver con las autodefensas ni con desmovilizados”  (Ávila, 2012, p 286), dando paso 

a la aparición en la región de Los Rastrojos y Los Paisas en zonas en el Catatumbo, 

Tibú, y área metropolitana de Cúcuta, “Esto dio lugar a la predominancia de la 

expansión de Los Rastrojos en esta y en otras regiones del país”.  (CNMH, 2015, 

rearmados y reintegrados, p, 121). La entrada de nuevos actores armados con un 

historial de delitos de impacto social poco conocidos en la región, como el tráfico de 

personas e indocumentados y el apoyo de la “institucionalidad”, llevaron a “Desarrollar 

rutas y lugares de paso, logística de apoyo de transporte, corrupción a autoridades 

públicas y privadas, y falsificación de documentos venezolanos que despachaban 

desde Cúcuta y Villa Rosario. (Ávila, 2012, p 225). 

Ya para el año 2010, existía en el departamento una expansión y reunificación de los 

grupos reciclados del paramilitarismo, en medio de disputas, alianzas y control de las 

actividades del narcotráfico, con participación de desmovilizados de las AUC. “Estas 
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retomaron formas propias de actuación del paramilitarismo, como los ataques contra la 

población civil –particularmente a aquellas personas consideradas auxiliadoras o 

cercanas a las guerrillas- y los negocios ilegales” (CNMH, 2014, nuevos escenarios de 

conflicto armado y violencia, p, 121).  

Fue en este año que se dio una alianza entre los Rastrojos y  lo reductos de las Águilas 

Negras que ya para esa fecha terminan siendo absorbidas por los Rastrojos para 

enfrentar a los Urabeños que ya empezaban hacer presencia en la región y a su vez el 

fortalecimiento de alias Megateo quien dirigía una facción del EPL en Norte de 

Santander; quien desde tiempo atrás se había posicionado en el Catatumbo, quienes 

luego de la “Brutal incursión paramilitar en la región y las operaciones de erradicación 

lograron lo que no había sido posible hasta el momento: trasladar la siembre de cultivos 

de coca a la región de la provincia de Ocaña, principalmente a los municipios de 

Hacarí, San Calixto, Teorama, el Carmen, Convención y el Tarra”. (Ávila, 2012, p 270). 

Esto le permitió al EPL construir dos rutas de salía de droga desde la región del 

Catatumbo “Vía Ocaña – Aguachica – Costa Caribe y se desarrolla la ruta Ocaña – 

Cúcuta – Venezuela” (Ávila, 2012, p 270), esto ayudo  al EPL controlar parte de la 

región y el negocio gracias a la injerencia de carteles mexicanos como el Sinaloa y los 

Setas que empezaron hacer presencia en la región.  

Los Urabeños hacen presencia para el 2011, que venían expandiéndose desde la 

región de Urabá y la Costa Atlántica, llegando a imponer un orden en varias zonas del 

área metropolitana de Cúcuta en especial en Villa del Rosario- y en el municipio de 

Puerto Santander. Por su parte los Rastrojos tuvieron que moverse hacia “el sur del 

área metropolitana, correspondiente a los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, 

y hacia la región occidental del Catatumbo, especialmente en Ocaña”. (CNMH, 2015, 

rearmados y reintegrados, p, 128). La entrada de los Urabeños a la región, es atribuida 

a Alias Visaje quien fuera desmovilizado del Bloque Catatumbo y “Por tratarse de un 

reconocido paramilitar que tuvo a cargo el Frente Fronteras del Bloque Norte de las 

AUC, pronto recuperó los contactos, reconstruyó la estructura armada delincuencial… e 

incursionó en el contrabando y el tráfico de estupefacientes (CNMH, 2015, rearmados y 

reintegrados, p, 129). 
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La disputa entre Rastrojos y Urabeños se concentró en el municipio de Villa Rosario y 

Puerto Santander, zonas fronterizas con la República Bolivariana de Venezuela, esta 

violencia entre GAPD “Se caracterizó por una serie de muertes colectivas e individuales 

de personas provenientes de Cali… estos hechos responderían sobre todo a la 

confortación por la aparición de los “paisas”, quienes vendrían a disputar la región a 

Los Rastrojos al final este grupo no pudo tomarse Cúcuta y se trasladó a Ocaña donde 

están operando”. Ávila, 2012, p 315). Esta disputa entre Los Rastrojos y Los Urabeños 

no permitió consolidar un GAPD dominante o con hegemonía de uno y otro, los golpes 

de la fuerza pública, la aparición de ex miembros de las AUC y la aparición de otros 

grupos, “Algunos incluso importados del andén pacífico, como el denominado 

Autodefensas de Norte de Santander Nueva Generación u otras expresiones asociadas 

a las anteriores estructuras de las AUC como el Bloque Fronteras” (CNMH, 2015, 

rearmados y reintegrados, p, 160), todos con un fin, y es la apropiación y disputa de los 

negocios ilícitos entre el territorio venezolano y el área metropolitana de Cúcuta.  

En Norte de Santander, tal vez es, uno de los departamentos del país donde 

continuaba la presencia fuertemente de Grupos Armados Posdesmovilización de las 

Autodefensas Unidas de Colombia en la Actualidad. Para el 2014 “Los Urabeños, Los 

Rastrojos, conocidos también como Frente Héroes del Norte, y rezagos de Las Águilas 

Negras vinculadas o asociadas con otros grupos se encontraban en municipios como 

Cúcuta, El Zulia y Los Patios, de la subregión Metropolitana; El Tarra, Sardinata y Tibú 

en la subregión Norte; Convención, Ocaña, San Calixto y Teorema de la subregión 

Occidente. En municipios como Los Patios, Puerto Santander y Villa del Rosario, de la 

subregión Metropolitana, estaban Los Urabeños y Los Rastrojos” (CNMH, 2014, 

nuevos escenarios de conflicto armado y violencia, p, 348). Se puede afirmar que luego 

de 17 años de la desmovilización del Bloque Catatumbo, sigue existiendo “estados 

dentro del estado”. Lo que ha permitido evidenciarse unos ciclos de violencia en el 

departamento producto de la disputa por el control territorial y fronterizo, supeditado por 

las armas y la economía ilegal. 
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