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Resumen  

 Este trabajo se centra en la investigación y la revisión del conflicto armado en el 

Atlántico, específicamente en Barranquilla y su área metropolitana entre los años 1980 y 2006. 

En este sentido, busca desmitificar la creencia popular de que no hubo presencia de actores 

armados en el departamento. En el Atlántico estuvieron presentes varios actores armados como 

guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y organizaciones de crimen organizado. Estos actores 

se vieron involucrados en sectores políticos, institucionales, sociales e incluso económicos a 

través del control y la represión social e institucional que tenían sobre el territorio.    

            A través de la excusa de la presencia guerrillera, que en realidad era poca, los paramilitares 

se insertaron en Barranquilla, donde actuaban en nombre de librarla de dicha presencia, pero su 

interés estaba centrado en la ubicación estratégica de la ciudad. Con dicho control se dieron 

efectos sociales como desplazamientos, amenazas, asesinatos, entre otros. También hubo efectos 

institucionales como captación de recursos públicos, apoyos políticos e infiltraciones en 

instituciones públicas.   

Palabras claves: Conflicto armado colombiano, Barranquilla y área metropolitana, 

efectos sociales e institucionales. 

 

 

  



 

 

5 

Abstract 

This paper focuses on the investigation and review of the armed conflict in Atlántico, 

specifically in Barranquilla and its metropolitan area between 1980 and 2006. In this sense, it 

seeks to demystify the popular belief that there was no presence of armed actors in the 

department. Several armed actors such as guerrillas, paramilitaries, drug traffickers and 

organized crime organizations were present in Atlántico. These actors were actively involved in 

the control of the territory through social, economic, and institutional repression within the 

region.    

            Through the limited presence of guerrillas, the paramilitaries inserted themselves in 

Barranquilla, wherein they publicly attempted to rid of this thread. Their interest was centered on 

the strategic location of the city. With this control came social effects such as displacements, 

threats, murders. In institutional detriment there was seizure of public resources, selective 

political support and infiltration of local government apparatus. 

Key words: Colombian armed conflict, social and institutional effects, Barranquilla and 

metropolitan area   
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Introducción 

Es comúnmente conocido que los conflictos tienden a tener repercusiones para la sociedad, 

como daños a la infraestructura producidos por ataques a bienes civiles1; efectos en la economía 

en términos de crecimiento y afectaciones al PIB2; impacto en las instituciones3 y secuelas 

sociales como secuestros, atentados, minas antipersonas y demás4. Al ser un país que ha tenido 

un conflicto armado prolongado, Colombia no es ajena a los efectos ya mencionados. Incluso 

después de todo este tiempo después de la firma del acuerdo el conflicto persiste dentro del 

territorio, esto ha hecho que siempre se encuentre dentro de la agenda pública. Si bien en 2016 se 

dio la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP, todavía se encuentran otros actores 

armados que siguen vigentes y además han surgido nuevos actores como los grupos armados 

organizados, por lo tanto se puede decir que hablamos de un conflicto activo.  

Debido a dicho contexto, resulta pertinente que se realicen investigaciones que estudien los 

efectos que el conflicto ha tenido sobre el país; estas van desde el plano económico, institucional, 

agrario, educacional, hasta lo comportamental. Sin embargo, estas investigaciones se han 

centrado en la ruralidad. Además, los trabajos que se encuentran son de un tamaño reducido en 

cuanto a la cantidad disponible sobre el tema y se nota una falta concerniente a investigaciones 

sobre el Caribe. Después de una revisión exhaustiva se encontró una falta de investigaciones en 

lo pertinente a los efectos que ha tenido el conflicto armado en el Atlántico, aparte de los 

 
1 De acuerdo con Centro Nacional de Memoria Historica (2012), en el periodo 1988-2012 se dieron 5.138 casos de 

ataques a bienes civiles. 
2Salamanca, Rojas, y Hernández (2013) expresan que entre 2003 y 2011 Colombia dejó de crecer entre 1,5 y 2 

puntos porcentuales anualmente por el conflicto armado. 
3Según Asuntos legales (2012), solo para el periodo 2002-2012 se estima que hubo un gasto de 142 billones de 

pesos relacionados con defensa. 
4El Centro Nacional de Memoria Histórica (2012) expone que dentro del periodo 1988-2012 hubo 16.340 casos de 

asesinatos selectivos y 1.982 casos de masacres. Además, hubo 27.023 víctimas de secuestro, 25.007 víctimas de 

desapariciones forzadas, 5.712.506 víctimas de desplazamiento forzado, 10.189 víctimas de minas y 5.156 víctimas 

de reclutamiento forzado. 
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informes publicados por institucionales gubernamentales que dan cuenta de la historia del 

conflicto armado en el departamento.  

Por lo mencionado anteriormente, el propósito de este estudio es hacer un aporte a ese vacío 

que hay en lo que respecta al conflicto armado en el Atlántico, así como los efectos que este tuvo 

dentro del departamento, para cuestionar el imaginario colectivo de que esta zona no se vio tan 

afectada por el conflicto armado como otras partes del país o incluso ciudades cercanas como 

Montería, Santa Marta y Valledupar. 

Teniendo en cuenta el objeto de esta investigación, los efectos del conflicto en el Atlántico se 

verán bajo la luz de la Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE), concepto desarrollado por 

Garay, Salcedo Albarán, de León-Beltrán, y Guerrero (2008), el cual se refiere a:  

La acción de organizaciones legales e ilegales que, mediante prácticas ilegítimas, buscan 

modificar, desde adentro, el régimen político de manera sistémica e influir en la formación, 

modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas, 

para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y 

legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no obedezcan al 

interés rector del bienestar social.(Garay, Salcedo Albarán, de León-Beltrán, y Guerrero, 

2008, p. 96) 

Así mismo, este estudio verá dicho conflicto bajo la lupa del informe ¨El conflicto callejón 

con salida¨ desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2003). Este 

informe explica que los “riesgos ‘graves y previsibles’ contra el ‘núcleo central’ de las opciones, 

derechos o libertades humanas es un conflicto armado” (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2003)  y por ello se convierte en un obstáculo para el desarrollo humano. De igual 

forma, el informe explica que el conflicto afecta de dos formas el desarrollo: obstaculiza las 
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elecciones de las personas que están afectadas por el conflicto o altera el contexto político, 

económico e internacional.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2003) encuentra que con el paso del 

tiempo el número de muertes aumenta debido al conflicto armado, así mismo que más o menos a 

causa del conflicto se ha disminuido el tiempo en la esperanza de vida entre aproximadamente 

tres a seis meses.  

En cuestión de ingresos, tomando el estimado más bajo que es el 1.5% del PIB anual, se 

tendría entonces que por el conflicto armado en Colombia aproximadamente se ha perdido el 

17% del ingreso per cápita durante los últimos 10 años (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2003). En datos más recientes, Arias, Camacho, Ibáñez, Mejía, y Rodríguez (2014) 

encuentran que entre 1990 y 2012 hubo una reducción del crecimiento del PIB per cápita 

departamental de un 0.22% y del PIB departamental de un 0.32% por el aumento de 10% del 

conflicto armado. Por otro lado, Riveros (2013) expresa que el país dejó de crecer 0.6% por año 

entre 1988 y 2011 por el conflicto armado. 

En este mismo sentido, el conflicto armado en Barranquilla y sus área metropolitana se puede 

estudiar bajo la teoría de mercados de violencia, en donde, de acuerdo con Elwert (2003), los 

Estados no tienen el monopolio de la violencia, sino que hay un surgimiento de nuevos actores 

que ejercen acciones violentas con finalidades económicas, es decir, todo aquello que obtienen es 

a través de violencia o bajo la amenaza de ella. En estos mercados los actores armados 

generalmente nacen de motivaciones de conflictos con orígenes no económicos, pero es través de 

la violencia que pueden obtener mayores beneficios, por lo tanto termina siendo su arma 

principal. 
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 Teniendo en cuenta el contexto de violencia en el que estaba ubicada la ciudad, el número 

de víctimas que se dieron en los años que estuvo activo el Frente Jose Pablo Diaz  (FJPD) fue 

elevado. De acuerdo a las cifras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de 

Justicia y Paz (2011), hubo 228 víctimas de desplazamiento forzado, 133 de homicidio y 7 de 

desaparición forzada, además del reconocimiento de que algunas de estas personas también 

fueron objeto de hurto, intento de homicidio y extorsión. 

Este trabajo se encuentra organizado así: en la primera sección se encuentra el corpus 

metodológico que comprende la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, los 

objetivos y los antecedentes; en la siguiente sección se encuentran los resultados de la 

investigación divididos en tres puntos divididos en las dinámicas políticas y militares del 

conflicto, seguido por las afectaciones que se dieron en Barranquilla y su área metropolitana y un 

análisis crítico sobre dichas afectaciones; y por último la conclusión.  
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Planteamiento del problema  

El conflicto armado colombiano es el último conflicto activo del hemisferio occidental 

(Pinker y Santos, 2016), lo que lo convierte en un objeto de estudio de gran importancia para el 

mundo y para la academia. A partir de su análisis y de la reconstrucción de los hechos se puede 

buscar construir memoria histórica y ahondar en lo sucedido. Teniendo en cuenta el periodo de 

posacuerdo en el que Colombia se encuentra, resulta de vital importancia conocer la historia del 

conflicto armado en el departamento del Atlántico y continuar investigando sobre este, dado que 

si bien se firmó un acuerdo de paz con las FARC-EP, uno de los principales actores del conflicto, 

esto no significó que el conflicto armado colombiano finalizara, dado que aún hay actores 

vigentes en él.  

En el imaginario colectivo, existe la idea de que en el Atlántico no hubo presencia de 

grupos guerrilleros o actores paramilitares y que por lo tanto, el departamento y su ciudad capital 

se mantuvieron al margen de los procesos que se desarrollaban en el país. Esta idea guarda 

relación con las problemáticas sociales vinculadas al conflicto, dado que ha dificultado la 

creación de políticas públicas pertinentes en materia de derechos humanos, lo que conlleva a la 

posibilidad de que se pueda repetir en la historia dicho conflicto (Trejos, 2020). 

El conflicto armado afectó profundamente el tejido social de la sociedad colombiana y 

cambió cada uno de los aspectos de nuestras vidas, dado que tuvo efectos en las instituciones, las 

relaciones sociales, las costumbres, la economía, etc. En todo el país se vieron secuestros, 

asesinatos, combates del ejército con la guerrilla, desplazados, desaparecidos, surgimiento de 

nuevos actores, como los paramilitares a partir de las Convivir y también el surgimiento de las 

bandas criminales.  
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Por lo anterior, se tiene la creencia de que es el conflicto armado el que ha causado el 

atraso del país por su duración y no resolución, ya que ha afectado el avance en las dificultades 

que tenemos en temas de pobreza, salud, educación y tierras, que al mismo tiempo fueron 

razones por las cuales dicho conflicto dio inicio (García González y Quiroga Carrillo, 2017). 

En el caso específico del Atlántico, el cual sí tuvo presencia de actores armados, contrario 

a la creencia popular, fueron los paramilitares quienes estuvieron mayormente involucrados en la 

política, la economía, las instituciones y el sector social. Se caracterizaron por hacer alianzas e 

inversiones tratando de establecer un nuevo orden social, pero para poder llegar a este se valieron 

de asesinatos, extorsiones, apropiación de contratos públicos, una mal llamada seguridad 

privada, “limpiezas sociales”, apoyo a gobernantes e incluso senadores (Jimenez et al, 2019, 

2020; Trejos, 2013, 2018, 2020; Trejos et al, 2020; Trejos y Posada, 2014). 

Si bien se ha abordado el tema de los efectos del conflicto armado en Colombia, todavía 

hace falta ver cuáles fueron sus efectos en el Atlántico y si estos de alguna manera fueron un 

freno al desarrollo del departamento; puesto que las concesiones que les eran dadas a dichos 

grupos armados venían de recursos públicos que debían utilizarse para invertir en el desarrollo 

del departamento. Así mismo, en el sector social los grupos paramilitares callaron voces 

opositoras y grupos minoritarios (por ejemplo, grupos proderechos LGBT), y también 

aumentaron el número de desplazados en el departamento, lo que pudo causar traumas a la 

sociedad por la represión que ejercían. 
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Objetivos  

❖ Determinar los efectos sociales e institucionales del conflicto armado colombiano en el 

departamento del Atlántico las ciudades de Barranquilla y su área metroplitana en los 

años 1980 a 2006. 

➢ Relatar las dinámicas políticas y militares del conflicto armado colombiano en el 

departamento del Atlántico en los casos de Barranquilla y su área metroplitana en 

los años 1980 a 2006. 

➢ Describir las afectaciones que hubo durante el conflicto armado colombiano en el 

departamento del Atlántico en los casos de Barranquilla y su área metroplitana en 

los años 1980 a 2006. 

➢ Analizar críticamente los efectos que tiene el conflicto armado colombiano en el 

departamento del Atlántico en Barranquilla y su área metroplitana en los años 

1980 a 2006. 

 

Hipótesis  

El conflicto armado colombiano afectó el desarrollo humano e institucional de Barranquilla y su 

área metropolitana en el marco los hechos ocurridos durante el mismo  
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Justificación  

La idea de que en el Atlántico no hubo conflicto armado ha afectado profundamente la 

construcción de la historia de este en el departamento, ya que al existir este constructo se puede 

llegar a la conclusión errónea de que no es importante recolectar información sobre dicho 

conflicto. Debido a esto existe un vacío en materia de investigaciones y artículos científicos 

sobre este fenómeno tan importante en nuestro país, la mayoría de los pocos artículos que se 

encuentran están centrados en Barranquilla, por lo que se puede llegar a la conclusión de que 

existe una necesidad de tener datos para poder no solo llenar un vacío de información 

importante, sino para contribuir al desarrollo de este tema en la academia. 

Por otro lado, hasta el momento de este estudio no ha surgido una investigación que 

abarque los efectos del conflicto armado en el Atlántico, por lo que resulta importante saber cuál 

fue el impacto al desarrollo de este, ya que en el departamento se dieron varios sucesos de 

asesinatos a alcaldes, profesores de la Universidad del Atlántico, limpiezas sociales, amenazas a 

líderes sociales y comunidades minoritarias, que pudieron tener efectos negativos para el 

desarrollo social del departamento. De igual manera, los grupos paramilitares también tuvieron 

entrada en las instituciones a través de la captación de contratos del departamento (Jimenez et al., 

2019, 2020; Trejos, 2013, 2018, 2020; Trejos et al., 2020; Trejos y Posada, 2014), por lo que 

surge la inquietud de si esas apropiaciones de contratos fueron una trampa para el desarrollo del 

departamento.  

Por lo mencionado anteriormente, es necesario tratar de contribuir a este vacío de 

información sobre los efectos del conflicto armado en el departamento no solamente para hacer 

aportes bastante necesarios a la academia, sino también a la sociedad colombiana sobre sucesos 

históricos que han marcado la historia de nuestro país y que de igual manera pueden servir de 
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base para estudios posteriores en la materia, dado que el conflicto armado todavía es una realidad 

vigente en nuestra sociedad.  
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Estado del arte  

Luego de hacer una revisión bibliográfica y documental enfocada en términos como 

conflicto armado, efectos del conflicto armado, conflicto armado Atlántico, conflicto armado 

Barranquilla y paramilitarismo Barranquilla para dar luz sobre el conflicto y la presencia de 

actores armados en el departamento del Atlántico no se encuentra una gran base de datos. Pero 

de manera general, se encuentran aportes desde la academia como artículos de investigación, así 

mismo como informes institucionales y fuentes de segundo grado, como noticias de periódicos y 

revistas y también páginas web dedicadas al conflicto armado colombiano. En lo referente sus 

efectos, se pudieron encontrar estudios, en su mayoría de tipo económico, de las consecuencias 

que tiene la guerra o un conflicto armado en un país. 

La definición de conflicto armado es tomada generalmente de los Convenios de Ginebra, 

(1949), los cuales proveen una definición de este concepto en su Artículo 2, donde se define el 

caso de conflictos armados Estado-Estado, no obstante es el Artículo 3 de la Convención el que 

nos da el concepto sobre conflictos armados dentro de un Estado. Pero Chelimo (2011) y  Paulus 

y Vashakmadze (2009) en su revisión del concepto de conflicto internacional en el derecho 

internacional humanitario expresan que esta definición todavía es muy abstracta y dificulta la 

distinción entre un disturbio y un conflicto armado.  

Por otro lado, Vité (2009), en su reflexión sobre la tipología del conflicto armado, señala 

que el conflicto armado dentro de un Estado debe tener dos variables: alcanzar un nivel mínimo 

de intensidad y tiene que haber una organización dentro de las partes beligerantes. No obstante 

Stewart (2003), en su artículo sobre los conflictos armados internacionalizados, expresa que los 

conflictos actuales, al ser cambiantes, proponen un conjunto único normativo para la definición 

de conflictos armados, especialmente los conflictos armados internacionalizados, los cuales son 

conflictos que nacen como internos, pero se convierten en internacionales. 
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En el tema de los efectos que puede tener la guerra sobre la sociedad, las instituciones y 

la economía, Collier (1999), a través de una investigación sobre las consecuencias de la guerra 

civil sobre el PIB y el consumo, encontró que durante las guerras civiles el PIB per cápita se 

reduce anualmente un 2.2%; su explicación es que la guerra reduce la producción y también 

produce una disminución del capital por la destrucción que se da. Además, concluye que el 

sector manufacturero, el de transporte y el de construcción son los que más se reducen.  

En un artículo de Imai y Weinstein (2000) sobre cómo medir el impacto económico en 

guerras civiles, se expresa que estas se imponen como una gran carga para la economía de los 

países y que el efecto negativo de las guerras civiles en el crecimiento económico es la 

disminución de la inversión privada. 

Abadie y Gardeazabal (2003), en su artículo sobre los efectos económicos del conflicto a 

partir de un estudio de caso del País Vasco, encuentran que el PIB per cápita del país bajó un 

10% después de los ataques terroristas de ETA, además descubren que las fluctuaciones que se 

dan en el PIB per cápita están asociadas con el aumento del terrorismo. 

Serneels y Verpoorten (2015), en un estudio de datos de las familias de Ruanda en los 

años 90, encontraron que las familias y las zonas que vivieron con más intensidad el conflicto 

quedaron atrás en términos de consumo en comparación de los que no experimentaron tanto el 

conflicto armado. Así mismo además de alterar el consumo y la producción, el conflicto también 

afectó la tecnología y las instituciones.  

Hoeffler y Reynal-Querol (2003), en su investigación sobre los costos económicos y 

humanos de la guerra civil durante 1960 a 1999 utilizando datos globales, encuentran que a partir 

de una guerra civil hay una reducción en la tasa de crecimiento anual, deterioro en las 

instituciones políticas y dificultades para recuperar el país. En la parte social hay un aumento en 
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la mortalidad, los desplazamientos forzados, los traumas psicológicos por la guerra y las 

enfermedades, ya que después no hay como tratarlas por las afectaciones al sector salud durante 

la guerra. Las autoras concluyen que los costos de la guerra civil no dan paso al cambio y 

generalmente ponen en reversa cualquier desarrollo que hubiera tenido el país. 

 Lindgren (2005), en su artículo sobre los costos económicos de conflictos armados a 

través de una revisión de los estudios de este tema, encuentra que el costo promedio de un 

conflicto armado es la reducción anual del 3.7% del PIB.  

 Humphreys (2003), en su ensayo sobre la relación entre el conflicto y la economía, 

encuentra, además de posibles causas de los conflictos, que las inversiones colapsan durante 

estos y generalmente no se recuperan muchas de esas pérdidas después de la finalización de 

estos. Así mismo, encuentra que el sector de la salud es el que se ve más afectado, especialmente 

su infraestructura; y también que las guerras tienden a durar más si la contraparte encuentra 

financiamiento en rentas ilegales.  

 En el estudio de caso hecho por Ali (2013) sobre el costo económico del conflicto 

armado de Darfur, se nota que hay un aumento económico para la causa bélica, aunque la guerra 

implique la destrucción de infraestructura. En su investigación, Ali encontró que el gobierno de 

Sudán ha gastado aproximadamente el equivalente al 171% del PIB de 2003 en la causa bélica, 

mientras que el país gasta el 1.3% y menos del 1% respectivamente en salud y educación. 

 López (2003), en su nota para el Banco Central sobre los costos sociales y económicos 

del conflicto armado en El Salvador, expresa que si el conflicto se hubiera evitado, el PIB per 

cápita se hubiera duplicado para el 2000 y además se hubieran disminuido los indicadores de 

pobreza. Así mismo, expresa que esa pérdida del PIB se traduce en perdidas sociales, dado que 

afecta también a los indicadores en términos de pobreza y bienestar social.  
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Por otro lado, en términos de investigaciones en Colombia, Rodríguez Takeuchi (2009), 

por medio de un análisis de datos en 2005 que pretende ver los efectos del conflicto interno 

colombiano en ciertos municipios en la prestación de servicios básicos, encontró que el conflicto 

armado ha tenido un impacto negativo en la provisión de los servicios de saneamiento, salud y 

educación, específicamente la calidad y el acceso que las personas tienen a estos se vio 

deteriorado. La autora también explica que si existiera un clientelismo armado, este detrimento 

podría ser la razón por la que se están dando dichas ineficiencias, debido a la captación de 

recursos que estarían destinados a los servicios básicos.  

Según Palmett (2009), el conflicto armado ha llevado a que haya un deterioro en el sector 

de la agricultura, dado que los campesinos desplazados tienen que abandonar sus tierras y esto ha 

llevado a un aumento de la violencia y el desempleo, al perder estos su fuente de ingreso, además 

de estar en una situación ya vulnerable.  

En el estudio que realizan Alvarez y Rettberg (2008) sobre los costos del conflicto 

armado en Colombia, los autores determinan que el conflicto armado colombiano sí registra altos 

costos para la sociedad y para los sectores de producción. Así mismo, al estimar los costos del 

conflicto, los aproximan al monto de recursos que se ve direccionado a la cuestión bélica y que 

podrían estar direccionados a otros ámbitos sociales importantes.  

En el estudio realizado por García González y Quiroga Carrillo (2017), en donde tratan 

de determinar si el conflicto armado colombiano causó atraso económico además del no 

aprovechamiento de las tierras, desarrollaron un Índice de Gravedad del Conflicto. A través de 

este determinaron que el conflicto armado no es el causante del atraso económico o de que las 

tierras no sean aprovechadas. Los autores entonces plantean la hipótesis de que la principal causa 

es la mala gestión pública. 
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En el estudio realizado por Gaviria (2000) sobre la violencia en Colombia, se encontró 

que una de las consecuencias de la violencia en la sociedad es el cambio de los valores morales 

en ella, dado que normaliza comportamientos inaceptables, perpetuando la violencia y la 

criminalidad. En el caso de colombiano, la criminalidad no solo es una fuente de ingreso sino 

también una fuente de estatus. 

En una investigación hecha por Querubín Borrero (2003) sobre la relación entre la 

criminalidad y el crecimiento departamental, se encuentra que ha habido un desaceleramiento 

significativo en el crecimiento económico en la mayoría de los departamentos en comparación 

con los obtenidos entre 1960 y 1980, gracias al conflicto armado, la delincuencia y el 

narcotráfico. Los departamentos en donde hubo aumento en los homicidios y los secuestros 

fueron los más afectados, incluyendo el sector de la producción agrícola, que ha sido uno de los 

más aquejados. Así mismo, existen otras investigaciones donde se expresa que hay una relación 

negativa en el crecimiento económico y la presencia del conflicto armado en Colombia 

(Cárdenas, 2001). 

De la misma forma, Vargas Duque (2003), en su investigación para su tesis de maestría 

sobre el impacto del conflicto armado en el desempeño económico de Colombia, encuentra que 

el país ha dejado de crecer anualmente más de dos puntos gracias al conflicto interno, lo que ha 

producido un decrecimiento en la productividad. Esto se traduce en que Colombia crece 1.25 

puntos porcentuales menos en ingreso per cápita desde la intensificación del conflicto en 1998. 

 En la investigación hecha por Sánchez Torres y Díaz Escobar (2005) sobre los efectos del 

conflicto armado en el desarrollo social colombiano, se encuentra que el conflicto armado ha 

afectado grandemente el desarrollo social del país en términos de violencia y criminalidad, como 

en cuanto al aumento de los homicidios, los secuestros y el desplazamiento; en temas de 
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educación, hubo un aumento en la deserción escolar; en lo referente a la salud, impidió una 

mayor cobertura del régimen subsidiado y un aumento de la mortalidad infantil; en términos 

sociales, afectó la participación política con una disminución en ella. 

  Echeverry et al. (2001) en su capítulo de libro donde hacen una revisión de los conflictos 

armados en el mundo entre 1950 y 1998, buscan establecer cuál es la dimensión del conflicto 

armado colombiano en lo internacional. A partir de ello, exponen que existe una relación 

negativa entre las variables duración del conflicto y decrecimiento anual, además de que la 

duración de un conflicto lleva a una desviación de la acumulación de capital impactado sobre el 

capital físico y social, lo que repercute en el crecimiento a largo plazo y en últimas causa un 

deterioro institucional. 

 Martínez Ortiz (2001), en su análisis de literatura económica para comprender las causas 

del conflicto armado en Colombia, encuentra que hay un consenso entre los autores de que el 

narcotráfico ha sido el impulsor del crecimiento del poder militar de los grupos insurgentes en 

Colombia.  

 Villa et al. (2014), en su capítulo de libro sobre el crecimiento económico, el crimen 

organizado y el conflicto armado, encuentran que la ausencia de conflicto armado daría como 

resultado un aumento anual del PIB departamental de aproximadamente 4,4 puntos porcentuales. 

En la revisión de literatura hecha por Alvis Zakzuk et al., (2018) sobre los costos del 

conflicto armado en Colombia, los autores observan de manera general que los estudios tienden a 

exponer los costos en relación con los daños de infraestructura, gastos en defensa, pérdida de 

productividad, etc. Los autores concluyen que pese a la literatura disponible todavía hay que 

llenar vacíos de la información. 
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En lo referente al conflicto armado en el Atlántico, desde la academia se encuentran los 

aportes de Luis Trejos (Trejos, 2013, 2018, 2020; Trejos et al., 2020; Trejos y Posada, 2014) que 

tratan el tema de crimen organizado, el paramilitarismo en Barranquilla y el Atlántico y ciertas 

aproximaciones sobre el conflicto armado en la ciudad de Barranquilla. Otro aporte de la 

academia es el realizado por Muriel Jiménez, Edwin José Corena y Christian Maldonado sobre la 

Universidad del Atlántico en el conflicto armado (Jimenez et al., 2019, 2020) 

Por otro lado, los informes oficiales que se encontraron sobre el conflicto armado y el 

paramilitarismo en el en Atlántico y Barranquilla fueron los desarrollados por el Centro Nacional 

de Memoria Histórica (2017), el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos 

y Derecho Internacional Humanitario (2006) y la Misión de Observación Electoral (Misión de 

Observación Electoral, 2007) que brindan en sus primeros capítulos contextos sobre el conflicto 

armado en el departamento del Atlántico. Así mismo, para este trabajo se encontraron sentencias 

pertinentes como la sentencia de alias “Don Antonio” (Juzgado Unico Penal del Circuito de 

Descongestión, 2007) y la sentencia del Frente José Pablo Díaz (Tribunal Superior del Distrito 

Judicial, 2019), además de Alerta Temprana, los cuales nos brindan contexto histórico sobre los 

hechos ocurridos y las víctimas del paramilitarismo en el Atlántico. 

Como referencia para hechos históricos como amenazas y asesinatos, además de las 

sentencias anteriormente mencionadas, otras fuentes de información para los sucesos de conflicto 

armado se encuentran periódicos y revistas como El Heraldo, Revista Semana y el sitio web 

Verdadabierta.com. 

  A través de una revisión documental se halla que el Atlántico, especialmente 

Barranquilla, se encuentra en una posición estratégica debido a su ubicación geográfica al ser un 

puerto marítimo y desembocadura del Río Magdalena, por lo que se convierte en una ruta para el 
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narcotráfico, el cual se transformó en una fuente de financiación del paramilitarismo (A. Arias, 

2007; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017; Jimenez et al., 2019, 2020; Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006, 2011; 

Trejos, 2013, 2018, 2020; Trejos et al., 2020; Trejos y Posada, 2014). 

El narcotráfico empezó a tener mayor presencia en la ciudad a partir de los años 80, 

específicamente con el Cartel de la Costa, quienes la utilizarían como ruta. Este cartel se 

terminaría desmantelando a finales de los años 90, lo cual desataría una lucha por el control de 

sus rutas, que en últimas estas pasaron a los Mejía Munera hasta la llegada del Frente José Pablo 

Díaz (FJPD), cuando se vieron obligados a ceder las rutas a Rodrigo Tovar Pupo (A. Arias, 

2007; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017; Jimenez et al., 2019, 2020; Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006, 2011;  

Trejos, 2013, 2018, 2020; Trejos et al., 2020; Trejos y Posada, 2014). 

Por otro lado, los grupos armados ilegales hacen presencia en el departamento del 

Atlántico desde la década de los 80 con presencia del ELN, el EPL, el M-19 en los municipios de 

Repelón y Luruaco; en la siguiente década, la cual sería su auge, donde más se presentaron 

masacres y secuestros en el departamento, las guerrillas presentes eran las FARC-EP y el ELN, 

quienes tenían presencia a través de líneas urbanas, como la regional Kaled Gómez Pardo (ELN) 

y la Red Urbana Jose Antequera (FARC). Durante este periodo los enfrentamientos de las 

guerrillas con la fuerza pública estarán en su máximo punto, pero su actuar sería distinto que en 

los departamentos vecinos, ya que se dieron dos masacres desde su fecha de presencia hasta 

1997. A partir del 2000 sería su periodo de debilitamiento con la entrada de un nuevo actor al 

departamento: el paramilitarismo y con su llegada, el replegamiento de las guerrillas a zonas 

montañosas (A. Arias, 2007; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017; Jimenez et al., 2019, 
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2020; Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, 2006). 

 Con el debilitamiento de las guerrillas en el comienzo de siglo, entraron en auge los 

actores paramilitares, siendo el Frente José Pablo Díaz (FJPD) de las AUC el actor principal que 

se introdujo en casi todas las esferas de la ciudad, desde lo político hasta lo social. El FJPD se 

apoderó también de las rutas del narcotráfico. Las AUC se introducen en la ciudad con la 

justificación de “neutralizar” a la insurgencia, pero para el periodo de su introducción ya la 

guerrilla se había debilitado, así que se podría decir que su interés estaba más bien enfocado en la 

captación de rentas legales e ilegales en el departamento, especialmente el narcotráfico (A. Arias, 

2007; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017; Jimenez et al., 2019, 2020; Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006, 2011; 

Trejos, 2013, 2018, 2020; Trejos et al., 2020; Trejos y Posada, 2014). 

A lo largo de la presencia de los actores paramilitares, especialmente del FJPD, su actuar 

sería más fuerte dentro de la ciudad de Barranquilla y en los municipios de Ponedera, Soledad, 

Sabanagrande, Malambo, Santo Tomás y Palmar de Varela. Durante este periodo hubo un 

aumento exacerbado de homicidios, desplazamiento forzado, violencia sindicalista, amenazas a 

profesores de la Universidad del Atlántico, extorsión por prestar sus servicios de seguridad; todas 

estas fueron sus estrategias para tener control sobre el territorio y la población. Por otro lado, 

para poder conseguir un control sobre el Atlántico y sus rutas de cargamentos de cocaína, los 

paramilitares dominaron en casi todas las esferas de la ciudad, es decir, hicieron uso de la fuerza 

armada para controlar el territorio e infiltrarse en el desaparecido DAS (Departamento 

Administrativo de Seguridad) y así también controlar la inteligencia que hacían de los que 

sospechaban que eran narcotraficantes. Además, en la parte de finanzas su control fue a través 
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del narcotráfico y rentas del Estado con licitaciones que les eran dadas especialmente en el sector 

salud. Su actuar en la política fue hacer alianzas con alcaldes, concejales, asambleístas e incluso 

senadores; su actuar electoral sucedió a través de financiación de campañas políticas, cabe 

aclarar que su involucramiento no fue tan alto como en los departamentos vecinos, dado que no 

lograron penetrar del todo las estructuras políticas ya existentes, puesto que las casas políticas 

barranquilleras se resistieron a hacer alianzas con paramilitares; y por último, su actuar social fue 

con las “limpiezas sociales” en donde asesinaban a personas que fueran en contra de ellos y 

luego justificaban señalándolos como indigentes, drogadictos, etc. (A. Arias, 2007; Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2017; Jimenez et al., 2019, 2020; Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006, 2011; Trejos, 

2013, 2018, 2020; Trejos et al., 2020; Trejos y Posada, 2014). 

Por todo lo anterior, queda en evidencia que todavía existen pocas investigaciones sobre 

el conflicto armado en el Atlántico, por lo que se hace necesario profundizar y hacer una 

contribución a este vacío que pueda aportar a la historia de Colombia y del Atlántico. 
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Metodología  

La presente investigación pretende estudiar los efectos del conflicto armado colombiano 

en el departamento del Atlántico en el periodo entre 1980 y 2018 utilizando fuentes académicas e 

históricas. En esta investigación se hará uso de artículos de investigación, libros, capítulos de 

informes institucionales, sentencias, periódicos y revistas, a través de los cuales se recogerá la 

información sobre dicho tema. Se utilizarán también bases de datos como el número de víctimas 

que se encuentran plasmados en las publicaciones hechas por instituciones oficiales como el 

Centro de Memoria Histórica, observatorios de organizaciones no gubernamentales y 

universidades. Hay que tener en cuenta que dichas fuentes pueden presentar límites a la 

información dadas las lagunas históricas que hay en esta problemática, por lo que se procurará 

hacer una revisión exhaustiva de la literatura.  

Enfoque metodológico 

Teniendo en cuenta el fenómeno a estudiar la investigación tendrá un enfoque 

hermenéutico para el análisis de la información. A través de consultas de fuentes secundarias, se 

analizarán artículos científicos, informes, libros, capítulos de libro, periódicos y revistas que 

traten el tema propuesto. 

Además, la investigación documental también ofrece la creación de nuevos 

conocimientos y también de análisis para la comprensión de fenómenos y cómo estos se 

desarrollan (Sá-Silva et al., 2009), a partir de esta podemos generar nuevos conocimientos sobre 

los efectos que tuvo el conflicto armado en el desarrollo socioeconómico en el departamento del 

Atlántico, dado que la injerencia de los actores dicho conflicto armado en el departamento iba 

desde lo político hasta lo social. 
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 La investigación documental es definida por Flick (2009) en Luvezute Kripka et al., 

(2015) como: 

“aquella en la que los datos obtenidos son estrictamente de documentos, con el objetivo 

de extraer la información contenida en ellos para comprender un fenómeno; es un 

procedimiento que utiliza métodos y técnicas para la aprehensión, comprensión y análisis 

de documentos de los más variados tipos; se caracteriza como documental cuando este es 

el único enfoque cualitativo, siendo utilizado como método independiente. Sin embargo, 

también es posible utilizar documentos y Análisis de documentos como estrategias 

complementarias a otros métodos.” (Flick, 2009 en Luvezute Kripka et al., 2015, pag. 58) 

Así mismo, el autor anota que se debe tener en cuenta que los documentos a trabajar son 

medios y no solo contenedores de información, por lo que es importante comprender de donde 

viene el documento y cuál es su propósito. 

Teniendo en cuenta que la investigación documental, de acuerdo con Luvezute Kripka et 

al., (2015), es un análisis amplio de materiales para encontrar una nueva interpretación o 

información, esta no puedo ser confundida con la investigación bibliográfica y su diferencia 

principal radica en las características del documento. De acuerdo con Oliveira (2007) en 

Luvezute Kripka et al., 2015), esta se basa en un estudio de documentos pero de manera 

científica, con la meta final de tener el contacto directo con los documentos del tema de estudio.  

Por otro lado, Peña Vera y Pirela Morillo (2007) consideran que el análisis documental es 

una tarea compleja que entrelaza aspectos de otras disciplinas y ciencias, y que además cada vez 

cobra más importancia debido a las cantidades de información que están disponibles en la 

actualidad.  
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Parelló (1998) en Peña Vera y Pirela Morillo (2007) explica que en el análisis documental 

existen dos fases: la primera se basa en precisar el significado del documento y su subsecuente 

transformación y la segunda se trata de describir y elaborar los métodos y las estrategias para su 

análisis. Así mismo, el autor resalta que el análisis documental se distingue porque concede una 

nueva forma para la interpretación de los documentos dando paso a un nuevo documento.  

Teniendo que Maniez (1993) en Peña Vera y Pirela Morillo (2007) afirma que detrás de 

cada fuente documental se encuentra información esperando para ser descubierta a partir de las 

habilidades de quien analiza la información, esta investigación se torna aún más pertinente para 

descubrir las lagunas de información que hay con respecto al tema de estudio, para así generar un 

impacto en la sociedad y la academia.  
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Resultados  

1. Dinámicas políticas y militares del conflicto armado colombiano en el departamento del 

Atlántico en los casos de Barranquilla y su área metroplitana en los años 1980 a 2006 

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Historica (2017), la presencia de actores 

armados guerrilleros en el Caribe se remonta a la década de 1980, cuando incursionan en la zona. 

Los primeros en hacer presencia fueron las FARC con los frentes 19, 10 y 12, pero al llegar a 

este territorio encontraron la existencia de grupos armados al servicio de narcotraficantes, 

además de dificultades con la población, el clima y la geografía. Así mismo, en esta región 

empieza a hacer presencia el ELN en sus esfuerzos por expandirse en una zona estratégica por 

sus recursos económicos, sociales y políticos.  

 En los noventa se da la conformación del Bloque Caribe de las FARC, lo cual marca una 

era de presencia consolidada en la región, dentro de sus objetivos se encontraba controlar las 

ciudades capitales de sector del país, entre esas Barranquilla. En el caso del ELN, a finales de los 

noventa se dio la creación del Frente Compañero Ricardo en el norte de Bolívar y la regional 

Kaled Gómez Pardo en el Atlántico (Centro Nacional de Memoria Historica, 2017; Echandía, 

2013). En este mismo periodo se vio un aumento en enfrentamientos entre las organizaciones 

guerrilleras y la fuerza pública.  

Por otro lado, la existencia de actores armados guerrilleros en el departamento del Atlántico 

específicamente se puede ubicar en la década de 1980, de acuerdo con la Misión de Observación 

Electoral (2007) y el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario (2006), con la presencia de la Coordinadora Nacional Guerrillera, el 

M19 y el ELN, quienes se encontraban en municipios del sur del Atlántico. En este mismo 

periodo las FARC no se encontraban presentes en el departamento. Cabe resaltar que dentro de 

este periodo no se registraron grandes enfrentamientos con la fuerza pública y sus acciones 
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dentro del Atlántico era el reclutamiento, los secuestros y los atentados con explosivos. El 

informe de la Misión de Observación Electoral (2007) atribuye esta menor intensidad de 

hostilidades a su geografía de planicies, lo cual era un factor determinante para su presencia en el 

territorio.  

De acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario (2006), estas acciones buscaban llamar la atención y dirigirla hacia la 

situación económica o la corrupción del gobierno departamental. Uno de los hechos fue el que se 

dio el 4 de marzo de 1988 por parte del Frente Urbano Bernardo Ferreira Grandet del EPL en el 

barrio El Pueblito, donde aproximadamente ochenta guerrilleros encapuchados llegaron a la zona 

buscando a los miembros de la Junta de Acción Comunal acusándolos de corrupción y haciendo 

proclamas en contra de la fuerza pública (Diario del Caribe, 1988). 

En la siguiente década, la Misión de Observación Electoral (2007) y el Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2006) 

afirman que al desmovilizarse el M19, estos se desvanecen del escenario del conflicto armado y 

se abre paso a las FARC. Estos últimos aparecen con el ataque al Aeropuerto Ernesto Cortissoz, 

a la oficina del banco cafetero, subestaciones de policía y a algunos buses de transporte urbano 

de la ciudad. Así mismo, dentro de este periodo hay un escalamiento en el conflicto a como se 

venía dando, con el secuestro de parte de las FARC y el ELN. Además, hay una consolidación de 

la red urbana José Antequera. Según los informes, los anteriores trataron de instaurarse en 

Malambo y Soledad, pero no tuvieron éxito.  

Debido a la ubicación geográfica del Atlántico, este fue utilizado como zona de tránsito y 

retaguardia de los frentes que hacían parte del bloque Caribe de las FARC (Centro Nacional de 

Memoria Historica, 2017); Misión de Observación Electoral, 2007). Así mismo, el Centro 
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Nacional de Memoria Historica (2017) refiere que el actuar guerrillero en el Atlántico estuvo 

enfocado en la creación y la consolidación de redes urbanas para fueran el apoyo para las 

extorsiones. Estas últimas eran parte de sus fuentes de financiamiento, además de los secuestros 

y el robo de ganado. Según Misión de Observación Electoral (2007) y el Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2006), 

debido al aumento de acciones en contra de terratenientes de la región, específicamente el Cesar 

y el Magdalena, estos empezaron a tomar medidas para protegerse del accionar guerrillero. 

La siguiente fase se enmarca desde 1997, en donde se puede decir que hay un 

desmantelamiento de las guerrillas a medida que aumenta la presencia de grupos de autodefensas 

en departamentos vecinos como el Magdalena y el Bolívar. Sin embargo, la presencia guerrillera 

de estos últimos era mucho mayor que en el Atlántico. Por ello las acciones del ELN fueron 

pocas exceptuando el secuestro en Ciénaga de El Torno.  

En este suceso fueron secuestrados 8 personas provenientes de Barranquilla en la Ciénaga de 

El Torno el 6 de junio 1999, uno de ellos fue el hijo del Presidente del Consejo de Barranquilla, 

además de cuatro comerciantes, por estos el ELN pedía dinero para su liberación (Centro 

Nacional de Memoria Historica, 2017; Jimenez et al., 2020; Misión de Observación Electoral, 

2007; Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, 2011; Trejos et al., 2020).  

 Como consecuencia, el 22 de noviembre de 2000 se dio la masacre hecha por los 

paramilitares en Ciénega Grande donde murieron 60 pescadores. Se le atribuye como respuesta 

por el secuestro perpetrado en junio del año pasado por el ELN, tal y como expresó Rodrigo 

Tovar Pupo también conocido como “Jorge 40” y como un objetivo de Carlos Cataño de 

introducirse en el Atlántico para justificar la necesidad de tener paramilitares en el departamento 
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(El Tiempo, 2007c; Jimenez et al., 2020; Misión de Observación Electoral, 2007; Observatorio 

del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006). 

 Otras acciones que se dieron por parte de la guerrilla en la ciudad fueron actos de 

terrorismo o contra bienes civiles, como por ejemplo lo sucedido en 2003 donde se dieron tres 

ataques en contra de almacenes de cadena como Vivero, Sao y Olímpica en retribución, de 

acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe, al no pago de vacunas a las FARC (El Tiempo, 2003; 

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, 2006). Sin embargo, según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2006) la guerrilla existente en la ciudad y las 

zona rurales alrededor de Barranquilla fueron objetivos de la fuerza pública y de presiones por 

parte de las autodefensas, en este caso el ELN y las FARC, lo que resultó en su debilitamiento. 

 Por su parte, la incursión de los paramilitares en la región del Caribe se puede ubicar en 

1998 con “Jorge 40”, quien se une a colaborar con las autodefensas de la zona al estar cansado 

de los abusos de las FARC y el ELN (Centro Nacional de Memoria Historica, 2017; Revista 

Semana, 2004). En el Atlántico y Barranquilla hubo presencia del Bloque Norte de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente del Frente José Pablo Diaz y el 

Frente Tomás Felipe Guillen (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, 2011).  

 El Bloque Norte se crea en los años noventa por parte de las AUC, bajo el liderazgo de 

Rodrigo Tovar Pupo para operar en el Atlántico, La Guajira, el Magdalena y el Cesar con el 

objetivo de hacer “oposición política y militar al aparato armado subversivo en las mismas 

condiciones de provocación y agresión planteadas por las organizaciones guerrilleras” (Estatutos 

de Constitución de las Autodefensas Unidas de Colombia en Tribunal Superior del Distrito 
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Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2011, p. 5). De acuerdo con el Centro Nacional de 

Memoria Historica (2017) y el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario (2011), la introducción de las AUC en el departamento no se 

da para combatir a la guerrilla, dado que la presencia de ella en el Atlántico no era muy grande. 

Por lo tanto la presencia paramilitar se debe entender bajo la obtención de rentas a partir del 

narcotráfico, la corrupción y la extorsión. 

 Al frente del Bloque Norte para la zona del Atlántico y el Magdalena se la llamaría 

inicialmente Grupo Atlántico, el cual fue puesto a cargo de Alberto Joaquín Silgado Arévalo 

alias “Jair”, quien fue el encargado de incursionar en el departamento por parte de Jorge 40 para 

controlar Barranquilla. Un registro de su llegada fue la masacre de Pita del corregimiento Las 

Tablas en el municipio de Repelón, donde asesinaron a cinco campesinos con mona y martillo  

(El Tiempo, 2001; Trejos Rosero, Badillo Sarmiento, Guzmán Cantillo, & Martínez Martínez, 

2022). En 2002 el nuevo encargado fue Wilson Rafael Poasa Reales alias “José Pablo Diaz”, 

quien fue asesinado y en su honor se rebautizó el frente como José Pablo Diaz. Este frente fue 

puesto al mando de Edgar Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio” (Trejos, 2013; Trejos 

Rosero et al., 2022). 

En su introducción en el Atlántico los paramilitares, es decir el FJPD, tenían como meta 

tener un dominio sobre las pandillas, los grupos de extorsión y el narcotráfico en Barranquilla, su 

área metropolitana y municipios aledaños. Como había sido mencionado anteriormente, su área 

de influencia estaba en el Atlántico y el Magdalena, para su mejor organización el frente operó 

bajo 10 comisiones y cada una contaba con comandantes. Las comisiones eran: Metropolitana, 

Oriental, Norte, Centro, Dique y Cordialidad, Vía al mar, Magdalena, de la Gasolina, Financiera, 
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de Inteligencia y Política (Centro Nacional de Memoria Historica, 2017; Trejos Rosero et al., 

2022; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2011) 

Tabla 1.  Estructura del Frente José Pablo Díaz 

Comisión  Área de influencia 

Zona Metropolitana Barranquilla y Soledad 

Zona Centro Baranoa, Galapa, Polo Nuevo y Usiacurí, 

Zona Oriental  Malambo, Sabana grande, Santo Tomas, 

Palmar de Varela, Ponedera, Candelaria, 

Santa Lucia y Suan 

Dique y Coordialidad Sabanalarga, Luruaco, Repelón y Manatí 

Magdalena Sitio Nuevo 

Vía al Mar” Puerto Colombia, Juan de 

Acosta, Tubara y Piojo. 

Financiera  

de la Gasolina”  

Política  

de Inteligencia”  

 Nota. Datos tomados de Centro Nacional de Memoria Historica (2017; Trejos Rosero et al. 

(2022); Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz (2011) 

 

 De acuerdo con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz 

(2011), los medios de financiación de FJPD al principio eran las fuentes provenientes del Bloque 

Norte y a medida que pasaba el tiempo y aumentaba su consolidación sus fuentes pasaron a ser el 
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cobro de extorsiones, los impuestos a las operaciones del narcotráfico y los porcentajes por 

participación en contratos públicos. 

 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz (2011) nota 

que su comportamiento del FJPD estaba basado en políticas de homicidios selectivos, limpieza 

social y política de homicidios retributivos. La política de homicidios selectivos a través de las 

incriminaciones arbitrarias a civiles creadas por los miembros del frente tenía como fin darle 

persecución a quienes fueran sus opositores. En la política de limpieza social, la cual tiene una 

denominación errónea5, el objetivo era deshacerse de aquellas personas que caían bajo el manto 

de la delincuencia común, quienes consumían drogas o eran sospechosos de alguna manera. 

Finalmente, la política de homicidios retributivos era aquella en donde a través de asesinatos se 

aseguraban el pago de las contribuciones impuestas por el frente para que hubiera un flujo seguro 

de financiamiento para el buen funcionamiento de la organización.  

 En lo referente a su comportamiento político, los paramilitares no se apropiaron 

totalmente de esta área como si sucedió en otros territorios del Caribe colombiano, como Santa 

Marta, Valledupar y Sincelejo (Pedraza y Olaya, 2011). Dentro de su estrategia estaba hacer 

alianzas con los miembros de la política local y de esta manera poner sus propios candidatos en 

la administración, pero los grupos políticos de la ciudad se negaron a hacer alianzas con los 

paramilitares. Sin embargo, el FJPD hizo un alianza con el Movimiento Ciudadano, un partido 

de centro izquierda que agrupaba movimientos como la Alianza Democrática M19 (Trejos, 

2013). 

 
5 De acuerdo con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz (2011) es tomada 

como una denominación errónea dado que bajo este término se entiende que la Sociedad es una entidad 

homogénea la cual se puede contaminar y por ende necesita algún tipo de limpieza.  
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El partido Movimiento Ciudadano estuvo detrás de la candidatura a la alcaldía de 

Barranquilla de Bernardo Hoyos, quien termina ganando en 1992. Desde este periodo hasta el 

comprendido entre 199 y 2000 logran mantener candidatos del mismo partido y el periodo entre 

2004 y 2007 regresan a la alcaldía con Guillermo Hoenigsberg. Con este último, el FJPD se 

inserta en el espacio político de la ciudad al dar $2.500 millones de pesos a la campaña de 

Hoenigsberg por tener participación en la administración de la ciudad y así poder obtener 

concesiones (Trejos, 2013). 

De hecho, según con Trejos (2013) el accionar del FJPD se dirigía a tres áreas. La 

primera, la económico-social, donde apuntaban a tener un control de las actividades económicas 

que había dentro de la ciudad y también regular las relaciones sociales de esta. La segunda, 

político-institucional, ya que buscaban suprimir todo movimiento opositor, crear nuevos actores 

y tener mecanismos de control para ordenar lo social. Por último, la burocrática administrativa, 

debido a que buscaban regular las instituciones públicas acorde a sus intereses. 

De acuerdo con Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario (2011), uno de las razones de la expansión de los 

paramilitares fue el narcotráfico, por lo que es necesario ahondar en los datos históricos de este y 

también del crimen organizado de la ciudad. Por ello, hay que tener en cuenta los antecedentes 

de la bonanza marimbera de los setenta, en donde sus patrones vieron a la ciudad como un lugar 

seguro donde podían estar sin ser mayormente notados (Ardila et al., 2012). Por lo tanto, 

Barranquilla fue considerada el centro de la bonanza marimbera (Brito, 2008). A partir de aquí, 

se puede estimar que este fue el principio del narcotráfico, ya que además de la presencia de los 

marimberos en la ciudad, Barranquilla pasó a ser un punto de comercialización de marihuana 
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(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, 2006; Trejos Rosero et al., 2022). 

 Luego, en los años ochenta se hizo visible la presencia de carteles de droga como el 

Cartel de la Costa, que tenía presencia en Santa Marta y Barranquilla, cuyo líder era Alberto 

Orlandez Gamboa alias “El Caracol”, quien fue miembro del Cartel de Cali y después pasó al 

Cartel de la Costa (Trejos Rosero, 2017; Trejos Rosero et al., 2022). Dentro de este cartel se 

encontraba también el clan Nasser Arana, conformado por Julio Cesar Nasser David alias “El 

Turco” y su exesposa Sheila Arana. Estos eran vistos como los narcotraficantes de mayor 

importancia del Cartel de la Costa, así mismo fueron propietarios de sitios importantes en la 

ciudad como el Hotel El Prado y el Centro Comercial Villa Country, entre otros (El Tiempo, 

1997). 

Posteriormente, en los noventa el cartel empieza a tener fracturas después de la captura de 

Orlandez Gamboa en 1998 con la operación Alcatraz y su posterior desarticulación con la 

disolución del clan Nasser Arana al año siguiente. Sin embargo, el Cartel de la Costa no era el 

único grupo funcionando dentro de la ciudad; miembros de grupos del norte del Valle trataron de 

dominar el mapa del narcotráfico en Barranquilla, una de las acciones para lograrlo fue el 

asesinato de hombres de El Caracol y alias “Tito”, hijo de Julio César Nasser David 

(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, 2011; Trejos Rosero et al., 2022).  

Uno de los grupos del norte del Valle eran los hermanos Miguel Ángel y Víctor Mejía 

Munera, quienes de acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2011), se habían introducido a mediados de los 

noventas en la región con el fin de controlar las rutas del narcotráfico que iban hacia México en 
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Cartagena y Barranquilla. Estos últimos eran los puntos más importantes de salida en la costa 

norte. Después de la desarticulación del Cartel de la Costa, este grupo se quedó con todas sus 

rutas.  

Los hermanos se hicieron conocer como Los Mellizos y con ellos también se conformó el 

grupo de Los Magníficos, quienes eran sicarios que trabajaban para ellos. Los Mellizos 

resistieron en el Atlántico a pesar de operaciones por parte de las autoridades hasta la llegada de 

los paramilitares en el departamento, cuando tuvieron que transferir las rutas del desmantelado 

Cartel de la Costa al FJPD después del trato hecho con Rodrigo Tovar Pupo (Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006; 

Trejos Rosero et al., 2022).  

 Así mismo, resulta importante resaltar que cuando se dio la llegada de los paramilitares 

en el mapa criminal de Barranquilla también se encontraba la banda de Dino Meza, quienes eran 

los que dominaban la criminalidad y la extorsión en la ciudad. Como consecuencia, este grupo 

recogía grandes cantidades de dinero diariamente como pago por sus servicios de seguridad y 

extorsión. Por eso, al llegar los paramilitares tuvieron que hacerse cargo de Dino Meza y así 

marcaron el paso del Grupo Atlántico en el departamento (El Tiempo, 2007b; Trejos Rosero et 

al., 2022). 
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2. Afectaciones que hubo durante el conflicto armado colombiano en el departamento del 

Atlántico en los casos de las ciudades de Barranquilla y Soledad en los años 1980 a 2006 

El paso de los guerrilleros, los paramilitares y los narcotraficantes por el departamento del 

Atlántico tuvo amplias consecuencias que todavía se observan hoy, especialmente en 

Barranquilla y su área metropolitana. La presencia de estos actores trajo consigo asesinatos, 

amenazas, extorsiones, secuestros, desplazamientos, captura de rentas públicas e incluso 

infiltraciones en instituciones públicas.  

Este apartado tratará de recoger los hechos más relevantes para la investigación, pero es 

necesario resaltar que estos fueron los sucesos y los crímenes de los que se tiene registro, por lo 

que puede haber muchos casos de los cuales no se tiene conocimiento y sus cifras pueden ser 

más altas.  

En lo que respecta a los paramilitares, específicamente el FJPD, una de sus políticas era el 

discurso contrainsurgente a través del cual se asesinaba, amenazaba y desplazada a todo aquel 

que podía considerarse enemigo, esto incluía defensores de derechos humanos, lideres 

comunitarios, estudiantes, académicos, políticos de izquierda y población LGBTI (Trejos, 2013).  

De acuerdo con VerdadAbierta.com (2011), solo en el año 2003 los sindicalistas afiliados a 

Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal 

Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol Atlco., Sintraelecol Corelca, 

Sintracoolechera, Sintraagrícola, Sintrago y Fecode recibieron 63 amenazas. Durante ese mismo 

año la Defensoría del Pueblo publicó un Informe de Riesgo en donde prevenía a los sindicalistas 

sobre el accionar de los paramilitares (Centro Nacional de Memoria Historica, 2017). Por estas 

amenazas recibidas el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario (2006), calcula que cerca de 40 sindicalistas abandonaron la ciudad 
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entre los años 2000 y 2004, y a partir de ello deducen que la cifra con respecto a líderes 

comunitarios, abogados y otros sectores puede ser más alta. 

Ilustración 2. 

Ilustración 2. Registro de violencia sindical en el Atlántico entre 1986-2006. Datos tomados 

de Castaño (2015). Elaboración propia. 

Otras de las políticas empleadas por los paramilitares eran las mal llamadas limpiezas 

sociales. Para el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz (2011) 

este término da por hecho que la sociedad es algo homogéneo que puede llegar a sufrir de algún 

tipo de contaminación por lo que se debe limpiar dicha suciedad. A partir de lo anterior se puede 

definir esta política como aquella violencia direccionada a “personas que tienen en común 

pertenecer a sectores marginados y asumir comportamientos rechazados y considerados como 

peligrosos por los agresores” (Rojas, 1994, p. 14). 
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De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), los perfiles que encajaban 

dentro de la limpiezas sociales eran los delincuentes, los improductivos, los consumidores de 

droga y los transgresores sexuales que conectaban con los dilemas morales de la sociedad. Por lo 

tanto, aquellas personas que eran una amenaza para la convivencia y la seguridad de los barrios y 

municipios se convertían en blanco de dichos grupos. A razón de esto, también crearon empresas 

de seguridad y vigilancia quienes eran los ejecutores de estas limpiezas (Observatorio de 

Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, 2007). 

Según Arjona (2008), aquellas personas que eran señaladas de ser consumidores de drogas, 

delincuentes o que se dedicaban a la prostitución caían víctimas del FJPD. Como resultado de 

esto, se creó una sensación de seguridad para todos los habitantes de las zonas en las que los 

paramilitares tenían control y “protegían” a la población.  

Por otra parte, las guerrillas, especialmente las FARC, tenían un enfoque dirigido a las redes 

urbanas, quienes tenían por encargo apoyar las tareas de extorsión que se daban en el 

departamento. Pero estos no eran los únicos que estaban dentro de estas actividades: la banda de 

Dino Meza era otro actor en el sistema de la ciudad que extorsionaba a tenderos y comerciantes a 

través de sus servicios de seguridad a cambio de dinero y también tenía el control de los 

pagadiarios. Los anteriores “negocios” de esta banda fueron tomados a la fuerza por las AUC 

posterior a su asesinato a mano de ellos (Centro Nacional de Memoria Historica, 2017; El 

Tiempo, 2007a; Trejos, 2013). 

Estas extorsiones que se venían dando en la ciudad sirvieron como apoyo para justificar el 

soporte para las organizaciones criminales, quienes garantizarían la seguridad en la región con 

acciones en contra de opositores, delincuentes comunes y aquel que se creía que ayudaba o 
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apoyaba a la guerrilla (Centro Nacional de Memoria Historica, 2017; Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2015).  

Además de tomarse el sistema de pagadiarios, el Bloque Norte de las AUC también recibía 

dinero de los comerciantes del mercado de Barranquilla, ya que cobraban un impuesto al gramaje 

de drogas ilícitas que pasaban o salían de los municipios de Puerto Colombia, Tubará, Piojó y 

Juan de Acosta (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, 2011; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de 

Justicia y Paz, 2011). 

Los ingresos del FJPD en 2004 ascendieron a $3.200 millones de pesos derivados de las 

extorsiones a comerciantes, la comercialización y el robo de gasolina, la cooptación de recursos 

públicos y los aportes que les daban los grandes empresarios, terratenientes y ganaderos. Así 

mismo, se dio a conocer que en el año 2005 recaudaban cuotas a 80 comercios al mes 

aproximadamente que iban desde $40.000 pesos hasta $2.000.000 pesos, por lo que se calcula 

que el Frente obtenía $100.000.000 mensuales. Según registros de prensa, las extorsiones a 

vendedores ambulantes y tenderos llegaban a ser de $50.000 pesos mensuales (Centro Nacional 

de Memoria Historica, 2017; El Tiempo, 2005; VerdadAbierta.com, 2011). 

Con todos los hechos que se daban en la ciudad, el número de desplazados aumentó de 

manera exponencial con la presencia del Bloque Norte de las AUC. Según el Registro Único de 

Victimas en el Atlántico, en 1996 se registraron 136 personas mientras que a partir de 2000 la 

cifra aumentó a 1.026 personas desplazadas. En los noventa hubieron 1.023 personas 

desplazadas , en cambio entre 2000 y 2006 la cifra se elevó a 9.017 desplazados (Centro 

Nacional de Memoria Historica, 2017). 
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Ilustración 3.

 

Ilustración 3. Desplazamiento forzado en el Atlántico, 1985-2009. Datos tomados de Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas. Elaboración 

propia 

 

En el caso específico de la sentencia de “Don Antonio” (Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2011), el tribunal reconoce que las personas que 

generalmente sufrían de desplazamiento forzado también eran víctimas de extorsión, hurto e 

intento de homicidio. Dentro de la sentencia, Fierro Flórez es juzgado por haber sido autor o dar 

las órdenes de 133 homicidios, 228 desplazamientos forzados y 7 desapariciones forzadas. 

Otro de los tantos efectos conocidos que deja el conflicto armado en el departamento es la 

muerte de civiles por este evento histórico. En el periodo entre 1997 y 2007 se dieron 15 muertes 
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de civiles por causa del conflicto, pero la muerte de civiles en este contexto no se puede tomar 

como resultado de enfrentamientos con las guerrillas por su poca presencia en el departamento. 

Por otro lado, la alta en los homicidios en el periodo entre 2000 y 2003 pudo darse gracias a la 

fuerte presencia que estaban teniendo los paramilitares en el Atlántico, debido a sus políticas de 

control (Misión de Observación Electoral, 2007). 

Es importante notar que dentro del periodo entre 1997 y 2007 se dieron 6.973 homicidios, 

tiempo en el que hubo una fuerte participación de paramilitares, por ello se puede decir que las 

estadísticas que se encuentran sobre homicidios comunes pudieron ser obra del Bloque Norte sin 

descartar el hecho de que una porción de estos pudieron ser por parte de las guerrillas (Misión de 

Observación Electoral, 2007; Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, 2011). Incluso después de la desmovilización de las AUC, 

su organización tuvo cambios estructurales, pasaron a unidades sicariales para seguir controlando 

la población y las instituciones públicas (Agencia de Prensa IPC – CCEEU, 2006). 

Ilustración 4. 
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Ilustración 4. Homicidios en el Atlántico entre los años 1985-2009. Datos tomados de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas. Elaboración 

propia. 

 

De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la 

República (2007), en el periodo comprendido entre 2003 y 2006 las AUC perpetraron 2.352 

homicidios. Los lugares que se vieron más afectados fueron Barranquilla con 1.664, lo que 

equivalía al 61% del total departamental, seguido de Soledad con 572 homicidios para un 

equivalente del 21% y Malambo con 116 (6%).  

Ilustración 5. 
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Ilustración 5. Homicidios en Barranquilla y su área metroplitana entre 2003-2006. Datos 

tomados del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República 

(2007). Elaboración propia. 

 

Se puede observar que con la presencia de los paramilitares, los asesinatos se concentraban 

en la ciudad de Barranquilla. Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2011), los homicidios se concentraron en 

barrios como Rebolo, Ferry, La Chinita, La Luz, los cuales eran cercanos a zonas marítimas. 

Esto se encontraba relacionado con el acceso y el control de cuerpos de agua que les permitiera 

el comercio de drogas por la zona (Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la 

Vicepresidencia de la República, 2007; Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2011). 

Como se mencionó anteriormente, durante su presencia en el departamento los paramilitares 

colocaron en práctica ciertas políticas para poder mantener un control sobre el territorio y la 
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población. De acuerdo con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y 

Paz (2011), con sus políticas homicidas podían dar a conocer de manera amplia su mensaje de 

control a través del terror que ocasionaban. Algunas personas llegaban a tener que desplazarse 

forzosamente de sus casas para evitar ser objetivo del paramilitarismo, esto podría ocurrir 

fácilmente a través de señalamientos arbitrarios como ser parte de un grupo guerrillero, ser un 

delincuente común o ser sospechoso de alguna de las anteriores (Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2011). 

Dentro de estas políticas homicidas también se encontraban los homicidios retributivos, los 

cuales eran la penalidad por el no pago de las contribuciones obligatorias y arbitrarias de los 

paramilitares para financiar a su funcionamiento (Centro Nacional de Memoria Historica, 2017; 

Trejos, 2013, 2018; Trejos y Posada, 2014; Trejos Rosero et al., 2022; Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2011). Gracias a este impuesto cobrado 

cayeron víctimas de asesinatos y desapariciones dueños de pequeños negocios, conductores, 

comerciantes, propietarios de tierras y ganado y tenderos, quienes se negaron a pagar las 

contribuciones exigidas. Este último sector estaba seriamente afectado por las extorsiones, las 

cuales eran un pago, según los paramilitares, por servicios de seguridad. Cuando sus víctimas no 

pagaban era cuando se daba el homicidio retributivo, solo en 2004 15 tenderos fueron asesinados 

(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, 2006; Centro Nacional de Memoria Historica, 2017). 

Dentro de quienes eran señalados como sospechosos también se encontraban líderes 

comunitarios, defensores de derechos humanos, académicos y miembros de movimientos 

estudiantiles, acusados de pertenecer o ayudar a organizaciones guerrilleras (Jimenez et al., 

2020).  
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Cabe mencionar los casos de Reinaldo Serna, miembro de una organización estudiantil de la 

Universidad del Atlántico, quien fue acusado de terrorismo, exiliado y posteriormente asesinado; 

Jorge Freytter, profesor de la misma universidad y líder sindical quien fue secuestrado, torturado 

y asesinado. La autoría de estos asesinatos fue reconocida por los paramilitares, quienes además 

expresaron que estos se dieron por el liderazgo, activismo y estigma que tenían sus víctimas 

(Jimenez et al., 2020).  

Otro de los crímenes cometidos contra académicos fue el del profesor Alfredo Correa, quien 

fue asesinado por sicarios y que además anteriormente había sido encarcelado por acusaciones de 

la fiscalía por rebelión y de ayudar a las FARC. Posteriormente se reveló que su asesinato fue 

organizado por las AUC y el DAS. Su muerte causó un gran impacto en la sociedad local, dado 

que demostraba el asedio que venían padeciendo los líderes sociales, los sindicalistas y los 

activistas de derechos humanos; además sacó a la luz la inseguridad de los investigadores que 

exploraban temas con relación a escenarios de violencia (Comisión Intereclesial de Justicia y 

Paz, 2021; El Tiempo, 2019; Jimenez et al., 2020). 

Vale la pena agregar que entre 2000 y 2004 35 sindicalistas fueron asesinados; el año más 

crítico para estos fue en el 2001, donde hubo 11 homicidios. Así mismo 12 profesores y 20 

alumnos de la Universidad del Atlántico fueron desplazados o amenazados. Otros enemigos de 

los paramilitares fueron los defensores de derechos humanos, los partidos políticos de izquierda 

y los líderes comunitarios en toda la zona metropolitana de Barranquilla, Baranoa, Malambo, 

Sabanagrande, Ponedera, Sabanalarga y Soledad (Centro Nacional de Memoria Historica, 2017; 

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, 2006). 
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Con relación a los asesinatos a autoridades locales, el Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2011) señala que 

desde 2000 hasta 2010 hubo cuatro asesinatos a concejales de Galapa y Malambo. Entre 2000 y 

2011 asesinaron a dos alcaldes de Campo de la Cruz y Santo Tomás. Otro hecho que ocurrió fue 

el asesinato de un candidato a la alcaldía de Soledad en 2003, dicho cargo lo ganaría 

posteriormente su esposa Rosa Stella Ibáñez Alonso en 2004. Cabe anotar que a través de ella los 

grupos paramilitares lograron obtener recursos de la alcaldía (Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2011). 

Otro hecho que ocurría en el departamento eran los homicidios a personas que se resistieran 

al desvío de recursos de las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) o a influir en 

procesos de contratación, especialmente los que estaban relacionados con el sector de la salud, 

así como sucedió con el secretario de salud de Sabanalarga Antonio José Muñoz Vizcaino.  

En cuanto a los procesos de captura de rentas públicas se pueden dar los ejemplos de 

Inversiones Los Ángeles, empresa a la que le fue dada la concesión para la gestión y el recaudo 

tributario con la alcaldía de Bernardo Hoyos. Posteriormente este contrato fue cedido a la 

concesión Métodos y Sistemas en la alcaldía de Hoenigsberg. Con Métodos y Sistemas, gracias a 

un cambio de socios, se abrió la ventana para que entraran personas relacionadas con “Jorge 40”. 

De hecho, en las confesiones de “Don Antonio” se registra que los paramilitares lograban extraer 

mensualmente $20.000.000 (Misión de Observación Electoral, 2007).  

De igual manera, dentro de las capturas de rentas públicas se registra el caso de Hospital 

Materno Infantil de Soledad, del cual se encontraron registros en el computador incautado de 

alias “Don Antonio” que confirmaban el involucramiento que tenían dichos grupos en el hospital 

en aspectos financieros, nombramientos y de suministros de medicamentos. Dentro de la 
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infiltración que tenían sobre las finanzas se registró que a partir de ellas se hacían los pagos de 

los sueldos de los paramilitares (El Tiempo, 2015).  

La Misión de Observación Electoral (2007) registra que se les otorgaron contratos a los 

paramilitares a través de terceros, tales como el contrato dado a una firma que no existía para la 

importación de suministros hospitalarios por $93.493.528, otro contrato por productos para el 

aseo por $28.431.000 y también un contrato dado a la esposa de “Don Antonio” para el 

suministro de papelería para el hospital. También se registra que utilizaban la gasolina de los 

vehículos del hospital para uso personal. Lo anterior conllevó a que se diera una mala prestación 

de servicios a los pacientes, una mala administración del hospital y un deterioro de los recursos 

públicos que le eran otorgados al hospital.  

Lo anterior no solamente fue posible a través de amenazas y asesinatos, sino también a través 

de financiaciones a campañas electorales y alianzas políticas. De acuerdo con la Misión de 

Observación Electoral (2007), la campaña de Guillermo Hoenigsberg aparentemente recibió 

$2.500 millones de pesos por parte de Rodrigo Tovar Pupo.  

De igual manera, los alcaldes de Barranquilla y Soledad, Guillermo Hoenigsberg y Astrid 

Barraza, respectivamente, respaldaron a los senadores Mauricio Pimiento, Álvaro Araújo y Dieb 

Maloof por medio de Rodrigo Tovar Pupo y apoyados por el movimiento Acuerdo Caribe. Esto 

permitió que los intereses de los paramilitares tuvieran representación y respaldo en las 

administraciones, incluyendo el otorgamiento de contratos que posibilitó la captura de poderes 

políticos como expresa la Misión de Observación Electoral (2007).  

La incursión en el departamento no solo se limitó a la política o a la captura de rentas 

públicas, sino también a la presencia dentro de instituciones públicas, como lo fue su infiltración 

en el DAS, en donde fabricaban pruebas y testimonios falsos, suministraban información e 
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utilizaban vehículos de la misma entidad para evadir a las autoridades (El Heraldo, 2017; 

Jimenez et al., 2020) 

Vale la pena mencionar que sus infiltraciones en el aparato estatal no solo se redujeron a las 

anteriormente mencionadas, sino también al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) a través 

de sus vínculos con Gabriel Turizo, director del CTI, a quien le pagaron para ser informados de 

operativos que se llevaran a cabo en su contra. Además, se pueden agregar la participación de 

funcionarios de la Registraduría Nacional para sacar toda la información de “Don Antonio” y 

permitir su escape (Trejos, 2018; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de 

Justicia y Paz, 2011). 

Todo lo anterior le permitió al Bloque Norte de las AUC operar libremente en el 

departamento, dado que lograban pasar inadvertidos ante otras autoridades. Este hecho emitió el 

mensaje a la ciudad y la región de que los paramilitares tenían el respaldo de la fuerza pública, lo 

que los hacía de cierta manera intocables (Jimenez et al., 2020). 

 

  



 

 

52 

3. Análisis crítico de los efectos que tiene el conflicto armado colombiano en el 

departamento del Atlántico en las ciudades de Barranquilla y Soledad en los años 1980 a 

2006 

Los efectos que puede tener la guerra en un territorio han sido estudiados por mucho tiempo 

por diferentes autores que van desde enfoques en lo económico, lo político hasta lo social por las 

consecuencias que los conflictos en las comunidades y los gobiernos. En este apartado nos 

enfocaremos en analizar los efectos del conflicto armado colombiano en la ciudad de 

Barranquilla y su área metropolitana.  

Dentro de los daños que puede ocasionar una guerra, Collier (2003) identifica en el centro al 

desplazamiento forzado, las muertes y la pobreza en los civiles. Son los últimos, de acuerdo con 

el autor, quienes sufren directamente los perjuicios de la guerra, aun después que esta se acaba. 

También aclara que los efectos de las guerras no se ven solo localmente, sino que sus 

consecuencias vas más allá hacia lo regional y global, sin importar el involucramiento de otros 

estamentos. 

De acuerdo con Collier (2003), son muchos los costos que vienen de las guerras, dado que las 

armas desplazan los derechos fundamentales que poseemos. Los actores de la guerra, ya sea del 

gobierno o de los grupos insurgentes, cometen muchas violaciones de derechos humanos que van 

desde robos, asesinatos y violaciones. Lo anterior causa que las personas se desplacen de sus 

hogares en busca de seguridad. 

Se hace necesario entonces definir conceptos como guerra civil, el cual es un combate 

armado que se desarrolla dentro de un territorio soberano entre partes que se encuentran sujetas a 

una misma autoridad (Sambanis, 2004). En el caso colombiano, uno de los actores que ha estado 

en el conflicto armado son los paramilitares, quienes se entenderán como aquellos grupos 
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armados que tienen una relación con el Estado, ya sea de manera directa o indirecta, son 

tolerados por este, pero se encuentran fuera de la estructura estatal (Kalyvas y Arjona, 2008 en 

Trejos, 2018). Es importante diferenciar este concepto de las autodefensas, las cuales son 

organizaciones que tienen un fin totalmente defensivo a nivel local o regional (Trejos et al., 

2020). 

En conflicto armado colombiano se puede ubicar dentro de los conceptos de “nuevas 

guerras” o guerras degenerativas desarrollados por Mary Kaldor, Michael Hardt y Antonio 

Negri. Estos conceptos abarcan conflictos que nacen en contextos de debilidad institucional por 

la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza, por diferentes causas como el paramilitarismo, el 

crimen trasnacional y la disminución de la legitimidad estatal. Esta última se da en contextos de 

crisis institucionales, ficales y económicas (Mary Kaldor, Michael Hardt y Antonio Negri en 

Trejos y Posada, 2014) 

Otra teoría en la que se puede ubicar el conflicto colombiano es la teoría de los juegos y la 

teoría económica del conflicto utilizado por Salazar y Castillo (2001) para explicar el 

prolongamiento del conflicto armado colombiano. Dicho prolongamiento es la consecuencia del 

accionar de los actores, incluyendo a los no armados, quienes desarrollaron altas capacidades de 

adaptación a situaciones de incertidumbre, ausencia de normas y poca solidaridad. Así mismo, 

los autores explican que los paramilitares y las guerrillas, a pesar de que vienen de contextos de 

injusticias, tienen objetivos son puramente económicos.  

En el caso específico del conflicto armado en el Atlántico, este se puede ubicar en el 

concepto creado por Peña (1997) de “urbanización del conflicto”, el cual se refiere a la 

transformación de las dinámicas del conflicto armado, donde los actores trasladaron sus 

actividades a las ciudades o sus alrededores. En este contexto se incluyen a otros actores armados 
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como los narcotraficantes, los paramilitares y los grupos locales de delincuencia organizada 

(Trejos Rosero et al., 2022). 

En Barranquilla y sus alrededores, la presencia de actores armados estuvo dominada por los 

paramilitares, como se ha mencionado a lo largo de este estudio. Estos grupos no tenían como fin 

último exterminar a la presencia guerrillera en el departamento, sino tener un control sobre la 

ciudad. Con su presencia, hubo un aumento en los niveles de secuestros y homicidios, los cuales 

estarían dentro de sus planes de apropiación de la ciudad (Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006, 2011). 

De acuerdo con Kalyvas (2006) y Senaratne (1997), los actores dentro de un conflicto 

armado tienden a utilizar la violencia para controlar el territorio y la población que habita en él, 

ya que de cierta forma a través de la violencia se puede moldear el comportamiento de los 

habitantes de un territorio. Esta última no sería la única forma en la que se utiliza la violencia de 

acuerdo con este autor, el cual también agrega que con la violencia se puede intimidar, polarizar, 

desmoralizar, radicalizar, eliminar al enemigo, entre otras. 

Con la existencia del bloque de las AUC en la ciudad y en sus zonas aledañas, de acuerdo 

con el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario (2006), uno de los propósitos de los paramilitares era combatir la delincuencia, a los 

drogadictos y deshacerse de cualquiera que podían considerar indeseable. Por lo anterior se 

puede decir que jugaban un papel de juez moral para la sociedad. Otro de los objetivos para 

permanecer en la ciudad era apropiarse de la extorsión ya existente6. 

 En Barranquilla y su área metropolitana los paramilitares controlaban la vida cotidiana de 

los habitantes, especialmente de aquellos que se encontraban en situaciones de pobreza o 

 
6 Ver capítulo anterior, caso Dino Meza. 
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desplazamiento. Con sus estrategias de control lograban aislar y controlar a los residentes de la 

ciudad a través de homicidios a líderes comunitarios, para así debilitar las bases sociales de las 

comunidades. Dentro de los que fueron objetivo de las AUC se encontraban personas 

pertenecientes a organizaciones dedicadas a derechos sindicales, derechos humanos, control a la 

gestión pública, participación social, entre otros. Con el silenciamiento y la marginalización de 

estos grupos impactaban directamente en el normal desarrollo de la vida de los habitantes de un 

territorio y en su ejercicio político y democrático dentro de sus comunidades (Centro Nacional de 

Memoria Historica, 2017; Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, 2011). 

Este comportamiento de los actores armados cae dentro de la definición violencia coercitiva. 

la cual está presente en definiciones de terrorismo de estado. Esta violencia puede verse como 

acciones estratégicas y tácticas, dado que al eliminar un riesgo se vuelve táctica, pero cuando las 

acciones violentas son para disuadir el comportamiento de otros se convierten entonces en 

estratégicas (Kalyvas, 2006). 

El Centro Nacional de Memoria Historica (2017) y Observatorio del Programa Presidencial 

de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2011) expresan que se presentaban 

bajo el disfraz de autodefensas y que con este camuflaje les fue posible asesinar, desplazar y 

perseguir a personas o colectivos que fueran considerados enemigos. Esto incluida defensores de 

derechos humanos, políticos, líderes sociales y económicos, bajo la premisa de que estos 

presuntamente hacían parte de las redes guerrilleras y las apoyaban. 

Con este discurso antisubversivo, los paramilitares encubrían su accionar violento y 

deliberado hacia la población, la cual se encontraba en una posición de vulnerabilidad ante ellos, 

y su ingreso en el departamento. Con su presencia hubo un aumento en los homicidios entre los 
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años 2000 y 2004 relacionado con su incursión en el departamento. Estos homicidios fueron 

atribuidos inicialmente como resultados en contra de las guerrillas en la ciudad, pero, como se ha 

mencionado en otras ocasiones, la presencia guerrillera en ella era muy débil para poder usar esta 

justificación. (Jimenez et al., 2020; Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006, 2011).  

 Como se vio en el comportamiento adoptado por los paramilitares en Barranquilla y su área 

metropolitana, a través de esta violencia coercitiva se asegura el cumplimiento de las reglas, se 

disuade de la deserción y se identifican rápidamente a los enemigos, dado que también se genera 

colaboración a través del miedo. Además de la colaboración a través de la violencia, también se 

pueden dar otras formas como protección, otorgamiento de beneficios, monitoreo, credibilidad y 

autorefuerzo en el territorio (Kalyvas, 2006). 

Así mismo, se puede ver que el accionar del grupo paramilitar lo posesionaba como juez, 

policía y verdugo. Su amplio espectro de dominio incluía el aspecto moral al juzgar o señalar al 

cualquiera que pudiera ser estar actuado por fuera de los paradigmas socialmente aceptados. Es 

decir, aquella persona que fuera señalada de ser delincuente, consumidor de droga o trabajador 

sexual tenían que responder ante ellos por su accionar.  

Con el desarrollo de la violencia en un territorio resulta de manera inevitable que se den otros 

costos para la sociedad, Collier (2003) manifiesta que esto se da en el desplazamiento forzado de 

los habitantes de ese territorio y la pérdida de sus posesiones. El autor también afirma que el 

costo directo de los conflictos armados son las muertes que este genera, esta última variable ha 

venido cambiando desde el siglo XX en el tipo de muertes, la cuales han pasado a ser de 

militares a civiles.  
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Con la presencia de las AUC en el departamento, el Observatorio del Programa Presidencial 

de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2006, 2011) notó que hubo un 

aumento en el número de homicidios y secuestros, los cuales podían estar asociados con los 

procesos de control y limpieza para poder apropiarse de los mercados ilegales que se venían 

desarrollando en la ciudad y sus zonas aledañas.  

Además de las muertes y los desplazados, Collier (2003) añade la producción y la 

distribución de drogas ilícitas a la lista de consecuencias de un conflicto armado. Con el posible 

abandono estatal y la concentración de un gobierno en combatir a fuerzas opositoras en una 

guerra, se da la ventana de oportunidad para que se cultiven y se distribuyan las drogas, dado que 

ciertas zonas quedan olvidadas por el Estado o son de difícil acceso para él. Esta última se 

convierte en una de las razones por las que las drogas predominan en los conflictos armados, ya 

que el Estado está concentrado en la guerra y por su debilitamiento dentro de ciertos territorios, 

las personas pueden actuar sin ningún tipo de sanción. Otra razón por la que drogas prevalecen 

en los contextos de guerra es que en ellas se pueden encontrar oportunidades económicas, las 

cuales se ven reducidas en un contexto de conflicto armado.  

Teniendo en cuenta la anterior, y que las guerras son costosas, resulta imperativo para los 

actores del conflicto crear ingresos para poder vivir y mantenerse, esto incluye también 

armamento que puede llegar a tener altos costos en el mercado. Con todos los gastos que los 

grupos armados rebeldes pueden tener, deben buscar ingresos y en el caso que no puedan 

satisfacerlos, mantenerse en la lucha será imposible (Collier, 2003). 

En este sentido, la actividad paramilitar en la ciudad y su área metropolitana estuvo enfocada 

en objetivos económicos, los cuales tenían como eje central el narcotráfico y subsecuentemente 

el lavado de activos y la captación de recursos públicos. Sus prioridades se encontraban desde las 
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zonas de cultivo, los centros de procesamiento hasta los corredores y los embarques, que era la 

fase final que se desarrollaba en la ciudad (Echandía, 2013; Jimenez et al., 2020; Trejos, 2013) 

El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario (2006) encontró que esta agrupación se fortaleció gracias su involucramiento con el 

narcotráfico. Es a través de este que se puede dar una explicación al aumento de los niveles de 

violencia en la ciudad durante ese tiempo, que, como se ha mencionado anteriormente, poco 

tenía que ver la presencia de guerrillas. Es por la poca presencia guerrillera en el departamento 

que el número de masacres fuera menor que en otras regiones (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2016; Trejos Rosero et al., 2022). 

La importancia de Barranquilla y sus áreas cercanas para los paramilitares estaba basada en 

la zona estratégica en la que se encuentran, lo que las hace tan atractivas para el comercio. Su 

condición de terminal fluvial, marítimo y aéreo permite el ingreso y la salida de productos; es 

por esta misma característica tan deseada por las AUC (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2014; Jimenez et al., 2020; Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, 2011). 

En una revisión geográfica del departamento del Atlántico, el Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2011) encontró que 

los municipios con salida al mar y al río como Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará y Juan de 

Acosta fueron los más vulnerables a los secuestros con un total de 86 secuestros en 11 años. Por 

ello, afirman que el actuar violento que tenía el Bloque Norte de las AUC hacia los habitantes y 

las administraciones locales estaba relacionado con la importancia estratégica que tenían estos 

municipios para el desarrollo de sus actividades.  

Ilustración 6. 
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Ilustración 6. Secuestros por municipios del departamento del Atlántico entre 2000-2009. Datos 

tomados de Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario (2011), Elaboracion propia.  

 

Otro de los efectos que se ven en los conflictos armados es la perdida de capital social. a 

guerra tiende a que haya una expectativa de corrupción y esta puede llegar a persistir mucho 

después de que el conflicto se haya acabado. Dado lo que la sociedad ha perdido ante la 

corrupción, salen a flote otras áreas como los derechos humanos (Collier, 2003). 

En el caso de la ciudad y su área metropolitana, de acuerdo con Trejos y Posada (2014), los 

paramilitares, principales actores en el territorio, se comportaban como una mafia, pues cobraban 

impuestos por sus servicios de seguridad a organizaciones o individuos. Este sistema estaba 

basado en la amenaza, ya que quien no pagaba la extorsión estaba supeditado a ser violentado.  
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Por la manera en cómo se comportaron los paramilitares en la ciudad se puede decir que en 

esta se dio una Reconfiguración Cooptada del Estado (RcdE), la cual según Garay et al., (2008) y 

Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2012) es un estado más avanzado de Captura del Estado7. 

La RcdE se puede explicar como una forma más avanzada de Captura del Estado, donde los 

intereses van más allá de lo económico, donde también buscan dominar la política, el aspecto 

social y la impunidad.  

Las principales características de la RcdE es que en ella intervienen grupos legales e ilegales 

que buscan beneficios que van más allá de lo económico y crean tratos con sociedades políticas, 

ya sea por medio de la amenaza o la fuerza, y que sus acciones tienen consecuencias en la 

administración pública (Garay et al., 2008; Garay Salamanca y Salcedo-Albarán, 2012). 

De acuerdo con Trejos Rosero et al. (2022) esta captura del Estado puede ser vista como 

resultado del clientelismo armado que se dio en el Caribe colombiano, especialmente en 

Barranquilla, dado que los paramilitares tenían como objetivo lucrarse del dinero de las 

instituciones locales, así también como beneficiarse de la información que disponían los 

organismos de la ciudad y legitimar sus objetivos.  

Por el lado del clientelismo armado, los paramilitares clientelizaron la relación elector-

político por medio de la garantía de la integridad física y no por medio de dinero, como se ve de 

manera usual. Este tipo de clientelismo también incluyó el financiamiento de políticos y la 

obtención de beneficios para el grupo paramilitar por medio de la intermediación de dichas 

figuras políticas. Así, por medio de un actor armado, en este caso los paramilitares, se buscan los 

votos por un interés particular para la figura política a través de las arma, posteriormente dicha 

 
7 Esta se define como “una forma de denominar el acto de influir en la formulación, aplicación e interpretación de 

las normas a fin de obtener ganancias económicas” (Garay et al., 2008). 
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figura tiene que favorecer a ese grupo por las ventajas traídas en la contienda electoral (Trejos 

Rosero et al., 2022). 

En el caso de Barranquilla y su área metropolitana, uno de los efectos que explica la Misión 

de Observación Electoral (2007) es que los paramilitares y los narcotraficantes capturaron las 

rentas públicas, la administración pública y el poder político. A través de estos procesos podían 

poner en la agenda pública sus intereses particulares, así mismo con la obtención de contratos 

estatales, como fue el concedido a la firma Consultores del Desarrollo Condesa por $150 

millones de pesos, donde además se encontraron conexiones con David Name, hermano del 

exsenador Jose Name. Este tipo de concesiones representaba una “falta de transparencia en los 

contratos y administración”, con estas también garantizaban la reelección de las administraciones 

afines con sus proyectos (Misión de Observación Electoral, 2007).  

Otra captura de Estado de la que se habló en el anterior capítulo fue el caso del Hospital de 

Soledad, en donde los paramilitares se apropiaron totalmente de los recursos y los contratos de 

este para enriquecerse y poder financiar los costos de sus operaciones. Así mismo, los recursos 

materiales que le eran dados al hospital podían ser utilizados por ellos, como eran bienes, 

insumos y servicios (El Tiempo, 2007a, 2015; Misión de Observación Electoral, 2007). 

Vale la pena resaltar que no todas las capturas de rentas publicas fueron dadas por alianzas o 

apoyo, como por ejemplo el asesinato del alcalde de Santo Tomás por no doblegarse ante sus 

exigencias de concesiones de contratos públicos. La toma de estos contratos fue dada por la 

fuerza y a través del control por medio de la violencia (Jimenez et al., 2020). 

Con la captura de las instituciones públicas, que también incluyó al desmantelado DAS, la 

Registraduría Nacional y la Fiscalía, los paramilitares podían posicionarse en lo alto de la 

pirámide, dado que funcionaban como organización política al financiar campañas políticas. 
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Además, también actuaban como figura política cuando se posicionaban como jueces y 

ejecutores de aquellos que consideraban delincuentes en el área; y actuaban como empresarios al 

tratar de maximizar sus ganancias a lo largo de todo el departamento con las capturas de los 

contratos públicos, y también al ser proveedores y garantes de seguridad, y de asegurarse de que 

no hubiera obstáculos para que el narcotráfico fluyera en la zona.  

Con la captura de esos recursos públicos, se vio afectada la prestación de servicios o 

garantías de derechos que debían ofrecerse a los ciudadanos, dado que los intereses que eran 

representados o tenidos en cuenta eran los de las AUC. Con ello también se puede afirmar que su 

actuar y las influencias que tenían dentro de la ciudad y el departamento solo profundizaban la 

incapacidad del Estado para actuar y garantizar derechos básicos, además de la permisividad del 

mismo Estado. 

Además de instrumentalizar a las instituciones, se dio una reconfiguración de los órdenes y 

las estructuras sociales de la ciudad y los municipios aledaños con la persecución sistemática a 

líderes sociales, sindicalistas o todo aquel que fuera en contra de sus intereses. Teniendo en 

cuenta que ciertas personas podían ser figuras líderes en sus comunidades, por medio de su 

asesinato los paramilitares generaron miedo para controlar mejor a la población y asegurarse de 

que sus negocios pudieran ser llevados a cabo sin obstáculo alguno.  

De igual manera no se puede dejar de considerar el control y el sometimiento social que ejercían, 

ya que ejecutaban las mal llamadas limpiezas sociales, que incluían a ladrones, drogadictos, 

trabajadoras sexuales, población LGBTI, y que además de reprimir y controlar también tenían 

como fin mantener la moralidad tradicional y conservadora. Con este control y sometimiento de 

la población la cifra subió a más de nueve mil desplazados, lo que convirtió a la ciudad y al 
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departamento en contribuyentes a la situación de desplazamiento forzado que se daba en el país y 

no en receptores de desplazados, como se cree en el imaginario social.  

Como se puede observar, la conducta de los paramilitares en la ciudad y sus áreas adyacentes 

cae dentro del análisis echo por Collier (2003), quien explica que los grupos armados además de 

ser organizaciones militares también son organizaciones políticas y empresas. Las AUC tenían 

conexiones y alianzas políticas que las ayudaban a poner en la agenda pública sus intereses 

particulares; además eran una empresa al ser una organización que se lucraba a partir del 

comercio y el control de drogas y también de los contratos estatales.  

Vale la pena mencionar que con la salida de las AUC, el actor dominante en el departamento, 

se abrió una ventana de oportunidad para la llegada de nuevos actores que entrarían en la 

competencia para controlar el abandonado sistema de drogas, la extorsión y el control de la 

ciudad. De acuerdo con Trejos Rosero et al., 2022, hubo una disidencia de las AUC, Los 40, que 

quiso mantenerse al mando de la ciudad, pero entró en enfrentamientos con Los Nevados y Las 

Águilas Negras y luego entrarían en escena Los Paisas también con el fin último de controlar el 

mercado ilegal de la ciudad (Defensoría del Pueblo, 2006; 2007). 
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Conclusiones  

Por medio de esta investigación se quiso hacer una contribución a la historia del conflicto 

armado en el departamento, específicamente en la ciudad de Barranquilla y sus áreas aledañas, y 

comprender sus efectos en esta. Como ya se sabe, la presencia de actores armados insurgentes se 

da en la década de los ochenta con unos frentes de las FARC que incursionaron en el 

departamento, el M19 y ELN con pocos enfrentamientos con la fuerza pública. Durante la 

siguiente década, las guerrillas fueron más activas, pero se ven amedrentadas por la entrada de 

grupos paramilitares en 1998 con el Bloque Norte, del que se desprendería el Frente José Pablo 

Diaz y el Frente Tomás Felipe Guillen (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017; 

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, 2006, 2011).  

Las AUC entraron al departamento con la excusa de combatir la presencia guerrillera, pero 

para esa época el número de guerrilleros ya era poco y se concentraba en otros departamentos. 

Los paramilitares en realidad tenían como fin el control de la ciudad, incluyendo el control sobre 

el narcotráfico, las pandillas y los grupos de extorsión (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2017; Trejos Rosero et al., 2022; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de 

Justicia y Paz, 2011).  

Para tener dicho control sobre la ciudad, de acuerdo con el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz (2011), los paramilitares desarrollaron en su 

comportamiento políticas que llamarían limpieza social, homicidios selectivos y homicidios 

retributivos. Para poder llevar a cabo sus operaciones su financiamiento estaba basado en las 

extorsiones, los impuestos al narcotráfico y la captación de contratos públicos (Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2011). 
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Con su presencia, el FJPD trajo consigo asesinatos, extorsiones, secuestros, desplazamiento, 

además de la reconfiguración cooptada del Estado. Dentro de sus víctimas estuvieron 

sindicalistas, líderes comunitarios, estudiantes, académicos y población LGBTI (Trejos, 2013). 

Dentro de estos casos de amenaza, secuestro y asesinato se destacan los de Reinaldo Serna y 

Alfredo Correa.  

En cuestión de cifras, se dieron 6.973 homicidios, aproximadamente 9.017 desplazados en el 

periodo entre 2000 y 2006. Generalmente, las víctimas estaban concentradas en Barranquilla y 

aquellos municipios que tenían acceso marítimo o cuerpos de agua (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2017; Misión de Observación Electoral, 2007; Observatorio del Programa Presidencial 

de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2011).  

Por su parte, las FARC tenían su atención dirigida a las redes de extorsión que se daban en el 

departamento y que posteriormente fueron de interés para los paramilitares, para quienes las 

cifras de dineros para extorsión ascendieron a los $3.200 millones de pesos (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2017; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia y 

Paz, 2011; VerdadAbierta.com, 2011).  

En cuanto a las capturas de rentas, estas fueron posibles a través de amenazas, asesinatos y 

también apoyo a campañas electorales y alianzas políticas, en la que llegaron a obtener contratos 

por más de $93.000.000 (Misión de Observación Electoral, 2007). Por ende, se puede decir que 

por medio de sus acciones los actores armados, pero especialmente los paramilitares, llegaron a 

tener un control sobre la ciudad por medio de su accionar violento, apoyo e infiltraciones en el 

aparato estatal. Pero vale la pena anotar que aquel que no se doblega ante sus intereses eran 

condenado a muerte, como fue el caso del alcalde de Santo Tomás.  
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Como se mencionó anteriormente, en la ciudad y su área metropolitana se dio una 

Reconfiguración Cooptada del Estado (RcdE), cuyos efectos fueron la anteposición de los 

intereses de dichos grupos en la agenda pública, y la obtención de contratos estatales, los cuales 

resultaban en desviaciones de dineros públicos que debieron ser utilizados para la mejoría de la 

calidad de vida de los habitantes y para garantizar su acceso a derechos básicos (Misión de 

Observación Electoral, 2007). 

El comportamiento de las AUC en la ciudad y su área metropolitana cae dentro de las 

interpretaciones de Kalyvas (2006) y Senaratne (1997), quienes expresan que los actores 

armados están inclinados a utilizar la violencia sobre un territorio y su población, ya que los 

paramilitares controlaban a aquellos que estaban en contra de ellos o que se encontraban en 

posiciones de poder desfavorables frente a ellos. Con el silenciamiento de opositores, 

generalmente líderes comunitarios y sindicalistas, estos grupos aislaban y controlaban por medio 

de la violencia. Este comportamiento también cae dentro de la definición de violencia coercitiva 

utilizada por Kalyvas (2006).  

Al tener el control sobre el territorio, el FJPD podía desarrollar sus actividades de 

narcotráfico en el territorio sin problemas y por medio de este tener ingresos para su causa y 

fortalecerse (Echandía, 2013; Jimenez et al., 2020; Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006; Trejos, 2013). Su interés y 

permanencia en el departamento, especialmente en Barranquilla y sus áreas aledañas, radicaba en 

la posición geográfica en la que se encontraba, en donde tenían salida al río y al mar 

(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, 2011).  
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Con esta posición geográfica, la ciudad y el departamento eran claves para mantener en el 

negocio del narcotráfico con sus rutas e impuestos al gramaje y fue por esta misma razón que la 

organización se fortaleció. De hecho, los municipios más afectados fueron aquellos que tenían 

salida al mar y al río como Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará y Juan de Acosta (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2014; Echandía, 2013; Jimenez et al., 2020; Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006, 2011; 

Trejos, 2013). 

De igual manera, a través de la persecución y el sometimiento que hacían sobre el territorio, 

fue normal que las cifras de desplazados aumentaran por el miedo y control que generaban. Las 

AUC también actuaban como policía moral frente a todo el que consideraran delincuente, 

consumidor de droga o trabajador sexual. Lo anterior podía ser justificación para atentar contra 

cualquier individuo o grupo que estuviera en su contra.  

Usualmente, su excusa para entrar en el territorio eran las guerrillas, pero para su periodo de 

ingreso en el departamento su presencia era mínima. Esto también significaba que en ocasiones 

obraban en nombre de limpiar la ciudad de guerrilleros o de personas que los apoyaban.  

Hay que tener en cuenta que esta investigación pudo tener limitaciones en el sentido de que 

son pocos los trabajos que hay en la academia sobre el conflicto armado colombiano En 

Barranquilla y el Atlántico. Las fuentes que se encuentran tienden a ser informes de organismos 

institucionales o no gubernamentales, por lo que sobre este tema todavía hay vacíos que merecen 

ser investigados. 

Cabe notar que según Trejos Rosero et al. (2022), en Barranquilla han estado en diferentes 

actores armados compitiendo en el territorio y que esto puede explicar los altos niveles de 

violencia homicida que la ciudad tiene aún después de la desmovilización de las AUC. De hecho, 
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en el periodo entre 2006 y 2021, en la ciudad se han dado enfrentamientos entre diferentes 

grupos de crimen organizado. 
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