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La Guajira
La ilegalidad, Clanes y élites políticas

Fuente: FIP
El departamento de La Guajira se encuentra ubicado al norte de Colombia en la región
Caribe del país. Limita al norte y al occidente con el mar Caribe, al oriente con Venezuela,
al sur con el departamento del Cesar y al suroriente con el departamento de Magdalena.
El departamento se divide en tres subregiones. La Alta Guajira comprende el municipio de
Uribía1 e incluye puertos terrestres y marítimos de gran importancia para la economía del
país como Puerto Bolívar. La Media Guajira es la subregión más urbanizada,
comprendiendo los municipios de Riohacha, Dibulla, Barrancas, Hato Nuevo, Manaure,
Albania y Maicao. En la zona oriental de esta subregión es donde se ubican las minas de
carbón del Cerrejón y el yacimiento de gas más grande con el que cuenta el país. La Baja
Guajira cubre parte del piedemonte oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, siendo la
1

Uribía es reconocido como el municipio indígena de Colombia.

subregión de mayor vegetación. Comprende los municipios de Fonseca, Distracción, San
Juan del Cesar, Villanueva, El Molino, Urumita y la Jagua del Pilar. En el departamento
viven las etnias wayuu, wiwa, arhuaco y kogui, pero la primera sería es la más numerosa,
tanto en La Guajira, como en el país con 272 mil indígenas, corresponde al 20.5% de la
población indígena nacional y constituyen el 40% de la población de La Guajira, según el
Dane.
Por otro lado, la base económica del departamento se sustenta en la minería de carbón,
gas y sal, constituyendo la explotación de minas y cantinas el 59,7% de la actividad
económica, seguido por las actividades de servicios sociales que re-presentan el 13,9%, y
recursos marinos y turismo, entre otros sectores. Una de las principales empresas del
departamento es el complejo carbonífero del Cerrejón, cuyas ventas fueron de US$ 2284
millones en 2010, pagando un valor en regalías de US$ 185 millones en ese mismo año. Y
siendo Puerto Bolívar –la terminal desde donde se exporta lo producido en el Cerrejón–, el
principal puerto de exportación de carbón de América Latina y uno de los más grandes del
mundo.

Los Wayuu: La tribu del desierto
Es de relevancia resaltar la diferencia que existe entre las tres ecoregiones en las que se
encuentra dividida La Guajira. Pues estas diferencias no sólo en la geografía y vegetación,
también está en los pueblos indígenas en la cultura y sus comportamientos, con el arijuna
u hombre blanco no guajiro así como también en la relación con los grupos armados
ilegales.
El pueblo como se mencionó anteriormente que predomina es el Wayuu. Los resguardos
más grandes son Alta y Media Guajira, Carraipia, Trupillo Gacho y la Meseta. Los indígenas
viven con todas las necesidades básicas insatisfechas. No cuentan con servicio de agua
potable, energía eléctrica, hay desnutrición, falta de acceso a bienes de consumo, etc.
Esto los hace vulnerables a las ofertas de inversiones. No se puede desconocer que la
vulneración en la cual se encuentran los wayuu los ha llevado a la atomización de los
clanes y rancherías. Lo anterior sólo puede agudizarse de una manera perversa, minando
la cultura ancestral que termina siendo muy frágil ante las presiones que vienen ligadas a
ofertas económicas.
La cosmovisión wayuu
Actualmente en La Guajira se mantiene un ejercicio continuo de la cultura wayuu
tradicional. En primer lugar se encuentran los usos de la cultura inmaterial. Se destaca el
uso de la lengua wayuunaiki, según el DANE un 85,25% de la población habla la lengua
nativa esto son 230.514 personas, pero tanto adultos como niños tienen como segunda
lengua el español esta lengua es necesaria para comunicarse con los alijuna o mestizos.
Asimismo, la cosmovisión wayuu se aplica no sólo con el cumplimiento de la “Ley”, sino

con la ritualización del territorio y las personas. Sitios tradicionales sagrados han sido
identificados en todo el territorio, hay que tener en cuenta que los wayuu, tienen una
tipología social o sagrada, que clasifican los lugares de la siguiente forma: prohibidos,
encantados y comunales.
Para el pueblo Wayuu los sueños tienen un importante significado que marca la vida y el
quehacer diario en las rancherías, debido a que los sueños declaran la realidad de las
personas y de los individuos que manifiestan el sueño, pero además el sueño para los
wayuu, tiene poderes proféticos. El matrimonio de para este pueblo tiene un concepto
particular sobre todo cuando el matrimonio es entre las castas. Tanto mujeres como
hombres se “matrimonian”, el matrimonio se contrae con una persona de otro clan, los
padres del hombre deben pagar una dote a los padres de la mujer. Una práctica que se da
entre los hombres wayuu es la poligamia, que brinda prestigio al hombre que la práctica.
Asimismo, los indígenas tienen un sistema de parentesco, en el cual las familias:
Dentro de la familia nuclear, los hijos son dirigidos prácticamente por el
hermano de la madre y no por el propio padre biológico. La mujer wayuú
es activa e independiente, tiene un papel importante como conductora y
organizadora del clan, y políticamente activas en su sociedad, por lo que
las autoridades femeninas son las que representan a su pueblo en los
espacios públicos (Ministerio de Cultura, 2011:7).
De lo anterior los wayuu también practican los ritos de la pubertad en niñas y los ritos en
los entierros.
Los actos funerarios constituyen unos de actos rituales más representativos
del pueblo Wayuú. La tradición menciona que los espíritus de los difuntos
son vistos por los niños y sentidos por todos y que sólo hasta el segundo
entierro el muerto abandona la tierra (Ministerio de Cultura, 2011:7).
Por otra parte, se observa el ejercicio y producción de cultura material. Se cuenta con, la
elaboración de trajes tradicionales, de mochilas, de viviendas tradicionales y alpargatas.
Los wayuu no cuentan con una organización social que cohesione al colectivo, esto se
analiza que no hay quien los represente antes instituciones nacionales o internacionales
que intervienen en el territorio. Por lo tanto la responsabilidad de una ranchería y de la
persona que viven en ella, cuenta con la responsabilidad del palabrero, quienes son
considerados las mayores autoridades de la comunidad:

Una figura mediadora imparcial, conocedor de los sistemas culturales
tradicionales, incluida la medicina. Así pues, la resolución de conflictos se
realiza a través del sistema de justicia que imparte el palabrero, lo que lo
convierte en una importante autoridad tradicional (Ministerio de Cultura,
2011:9).

De lo anterior se puede decir que el palabrero vela por el orden y es el
encargado, de llevar a cabo acciones para intervenir en cualquier situación
problemática, y por otra parte, de establecer relaciones políticas con los alijuna o
mestizos.

Problemas que aquejan a los Wayuu: Educación y Acceso a Servicios
Los resguardo wayuu de la Alta Guajira se encuentran 302 escuelas pero funcionan 179
en situación precaria, 52 pertenecen a la educación contratada, que también cubre la
educación de los cuatro internados que son el de Siapana, Nazareth, Uribía y Aremazaín.
En estas escuelas tienen etnoeducación o educación bilingüe, las escuelas que tienen
educación contratada se brinda la educación formal con enseñanza en lengua materna.
Dentro del reguardo se da el contraste de escuelas, la del sector rural y el urbano las
escuelas que están en la zona rural, las clases se dan bajos los arboles de trupillo, no
tienen bibliotecas, tableros, salón de informática, no usan uniformes los alumnos van a
las escuelas en ropa normal y las mujeres usan mantas. La educación que se imparte en
estas escuelas se fundamenta en la cosmovisión y la mitología de los wayuu, los niños
avanzan a un grado escolar dependiendo el nivel de español que hable, en estas escuelas
los profesores que imparten la educación son las madres comunitarias. En contraste con la
anterior están las escuelas formales que están en el sector urbano, estas cuentan con
bibliotecas, salón de informática, tableros para realizar las clases, tienen material
didáctico para los alumnos. Los profesores que imparten la educación son profesionales,
los alumnos tienen uniformes en estos colegios los alumnos avanzan a otro grado por el
conocimiento que hayan adquirido. La educación en el pueblo wayuu enfrenta un
conflicto entre el resguardo, la gobernación y la secretaria de educación, para los wayuu
los entes territoriales les están violando sus derechos a tener una educación propia y a la
autonomía:
Desde el mes de enero, hemos procedido según nuestras competencias
establecidas en el Decreto 2500 de 2010, otorgando Aval para que la
Gobernación de La Guajira realizara la contratación de la atención
educativa en los Establecimientos etnoeducativos ubicados en nuestros
territorios (Ware Waren y Akua’ipa). Sin embargo, contrario a tener en
cuenta los usos y costumbres de nuestro pueblo, la Gobernación de la
Guajira en cabeza de la Secretaría de educación Departamental, cedió a
presiones de políticos y personas interesadas en entorpecer nuestro
proceso organizativo que valiéndose de todo tipo de argumentos
generaron retraso en el proceso de contratación de la educación de
nuestros niños (http://cms.onic.org.co).

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede analizar que la secretaria de educación
departamental es la encargada de contratar los servicios de educación para el pueblo
wayuu, pero sin concertar con ellos:
Me refiero a los entes territoriales que tienen que contratar educación
para nuestros pueblos indígenas, en cabeza del alcalde de Maicao, como
ordenador de gastos y la Secretaría de Educación de la Guajira, los cuales
violentaron los procedimientos para la contratación educativa que amerita
trato especial y diferencial… en lo referente a la normatividad nacional,
estamos en pañales en cuanto al Decreto transitorio 2500 de 2010. Dos
años después de su expedición los entes territoriales no se apropian de ese
derecho y pasan por encima de la autonomía del pueblo wayuu y las
autoridades reconocidas posesionada por ancestralidad. Esto lo hacen
aduciendo que las autoridades del Estado colombiano son las que
determinan quienes son autoridades indígenas y quienes no; en este
sentido es nuestra autonomía y nuestros derechos se han desconocido y
vulnerado en el tema de educación, pues contrataron a su antojo
violentando la autonomía wayuu y desconociendo sus autoridades
(Entrevista a Germán Aguilar, citada en ONIC, 2012)
Adicionalmente al problema de la contratación de maestros, la gobernación, alcaldías y la
secretaria de educación departamental sostienen que la educación del pueblo wayuu, se
vuelto insostenible debido a que no existen recursos de regalía para sostener los servicios
que generan las escuelas como son, luz, alimentación y transporte de los niños:
Para atender 800 niños matriculados en el Internado Indígena Akua´ipa. En
los primeros meses del año la disculpa era la falta de recursos de regalías. Sin
embargo, al ser una obligación de la entidad territorial certificada
(Gobernación de La Guajira), la secretaría de educación ahora argumenta que
los valores para la alimentación deben sujetarse a los establecidos por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para sus programas de apoyo
alimenticio (Desayunos a $ 930.oo, y almuerzos y cena $ 1.200.oo c/u)
(http://cms.onic.org.co).
Esta problemática de la educación puede incrementar los índices de analfabetismo que
existen en el pueblo wayuu, muchos indígenas no logran llegar a la escuela secundaria
debido a los altos costos que tienen que asumir los padres de familia, para que sus hijos
puedan estar en uno de los cuatro internados que están en la zona. Por lo tanto llegar a
ser bachiller y terminarlo se ha convertido en una odisea para los indígenas, solo aquellos
que cuentan con padres que dispongan de recursos económicos podrán seguir adelante
en sus estudios. En las rancherías hay personas que no alcanzan un nivel educativo y esto
se ha convertido en un tema preocupante según las estadísticas del DANE en el censo de
2005 se pudo comprobar que el índice de personas que no sabe leer ni escribir en el

pueblo wayuu era del 61,65% (144.987 personas), el 48,45% (70,245) son hombre y
51,55% (74,742) mujeres.

El agua
La problemática del agua en la Media y Alta Guajira se ha agravado debido, a la sequía de
las fuentes hídricas, cambios climatológicos, y por último al pastoreo de chivos. En las
diferentes rancherías que componen el resguardo wayuu, los indígenas se abastecen del
agua de lluvia que se deposita en los jagüeyes, no solamente se abastecen ellos también
abastecen a sus animales, el agua se utilizada para lavar la ropa, realizar aseo personal y
cocinar. Los jagüeyes son estanques construidos por los indígenas usando su propio
trabajo y herramientas. Los jagüeyes se ubican casi siempre en las cercanías de un arroyo
o caño, la distancia de los jagüeyes a las viviendas es de 100 metros, los indígenas
almacenan el agua en canecas.
Por otro lado la gobernación de La Guajira y las diferentes alcaldías han construidos
jagüeyes y molinos, éstos últimos consisten en la instalación de una estructura de hierro
sobre un pozo, que a través de un sistema de bombeo succiona agua y la lleva hasta la
superficie. Muchos de estos pozos, producen insuficiente cantidad de agua en la estación
seca, a esto se agrega que la mayoría de éstos producen agua salobre. Otro mecanismo
que utilizan los wayuu para la provisión de agua son los camiones cisternas:
Este es un servicio del gobierno local, se reparte agua dos o tres veces al
mes, con cobertura limitada a las zonas de fácil acceso y en muchos
casos mediada por la afinidad con el partido de gobierno o con el
liderazgo de la comunidad que controle su suministro (gobernación de
La Guajira, 2009:59).
La gobernación de La Guajira no solo se encarga de prestarle el servicio a la comunidad,
también se encarga de abastecer de agua a las diferentes escuelas que están en la Media y
Alta Guajira. El agua que utilizan las escuelas es almacenada en albercas, a través de
carros tanques. El almacenamiento de agua en albercas y en los jagüeyes, está trayendo
enfermedades en las comunidades wayuu:
El agua de los jagüeyes es utilizada para el consumo humano y actúa
como vehículo de dispersión de enfermedades producidas por un
abastecimiento de agua y saneamiento deficiente, originada por la
presencia de virus, bacterias, amebas y helmintos. En el análisis
microbiológico el 100% de las muestras recolectadas sobrepasaron los
estándares permitidos por la norma ambiental, lo que evidencia que en
las aguas de los jagüeyes hay presencia de bacterias coliformes (totales y
fecales), lo cual incide sobre la salud de sus habitantes. Los análisis

llevados a cabo por estos organismos demuestran que la carencia de
adecuados sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua son
causas de enfermedades diarreicas, que afectan la salud y calidad de
vida de de la población indígena y no - indígena del área de influencia
(Cárdenas, 2011: 25).
Todo lo anteriormente descrito hace que el departamento de La Guajira siga siendo el
departamento con mayor nivel de pobreza y exclusión social. De acuerdo al último censo
del DANE 2005, de los departamentos de la Región Caribe, La Guajira registró en el 2005
un 37.4% de población con Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) y un 48.3% en el 20095
para el mismo indicador y un índice inferior en las cabeceras (40.4%) y muy superior en el
resto (91.9%). Todo lo anterior se contrasta con la bonanza económica que está viviendo
el departamento, La Guajira es el tercer departamento de Colombia que recibe mayor
cantidad recursos por cuenta de las regalías. Pero esos recursos de regalía no son
invertidos en satisfacer los problemas de la población como explica Meisel:
Con respecto al tema de la corrupción y el desvío de las regalías es claro
que en Colombia en todos los municipios y departamentos que han
recibido regalías la corrupción parece ser muy alta. Otro problema con el
manejo de las regalías es su utilización en proyectos que no son
prioritarios, que tienen baja rentabilidad o su dispersión en muchos
proyectos pequeños, atendiendo a las demandas de las clientelas
electorales (Meisel, 2007:58).
Ante lo anterior y para el caso de estudio por la falta de institucionalidad sería interesante
la implementación de veedurías ciudadanas con acompañamiento de organismos
internacionales que blinden el proceso de seguimiento a la inversión de las regalías. El
acompañamiento de organismos internacionales contribuiría al fortalecimiento de las
acciones que desde este colectivo se dé. A su vez, que los respalde y visibilice las
resultados que se produzcan de las veedurías.

El Pueblo Wayuu ante las dinámicas del desarrollo
En este momento el pueblo Wayuu se ve afectado por las consultas previas. Los cambios
de juego en las normas por parte del gobierno nacional llegan a desconocer la legítima
autoridad del pueblo wayuu: los adultos mayores.
Dentro del estudio realizado en la comunidad de la Media Guajira, se llegó a la siguiente
tesis que uno de los impactos más visibles que la consulta previa ha tenido en los Wayuu
es la ruptura del tejido social dentro de los clanes. Este fenómeno al parecer ha sido
motivado por funcionarios públicos e inversionistas que han incidido en la elección de los
"representantes legales" de los clanes, buscando que sean jóvenes, impresionables y
fácilmente influenciables por medio de prebendas. El resultado lo anterior, ha sido la
atomización de los clanes a través de la disidencia de los jóvenes, multiplicación de

rancherías y a su vez nuevas autoridades, todo esto de la mano del desconocimiento de
los inversionistas y del mismo alto gobierno de las verdaderas autoridades.
En La Guajira, los 12 clanes reconocidos son representados en cerca de 3000 autoridades
asentadas en las rancherías. Ancestralmente los clanes eran 26 pero estos se han ido
extinguiendo, y también se han fusionado algunos de ellos. De estas 3000 mil
autoridades no necesariamente deben, ni tienen porque estar ligada a las demás pues
obedecen única y exclusivamente a un interés familiar, no existe un cabildo que agrupe a
las más de tres mil autoridades que conviven en el departamento. Para un conocedor de
la materia al cuestionar porque este pueblo indígena no tiene una estructura que agrupe a
las autoridades y confieran el poder de decisión en una figura específica la respuesta es:
Sería imposible por su tipo de organización social y política… La autoridad
es y sólo puede ser el hombre mayor de cada ranchería. Ellos son quienes
toman las decisiones (debe llevar la sangre Wayuu por línea materna)…
Esto ha causado un gran malestar al estar supeditando la autoridad o
representación del pueblo a un el requisito de ser bachiller titulado. Lo
cual ha direccionado la designación hacía los jóvenes. Lo anterior, está
llevando al desconocimiento de la vocería de los hombres mayores de la
línea materna y creando unos conflictos intergeneracionales dentro del
pueblo wayuu2.

La Guajira y los grupos armados ilegales
Este departamento tiene una tradición cultural dentro de sus clanes de tenencia de armas.
En las Rancherías los hombres en su mayoría portan armas desde tiempos anteriores
acostumbrados a defender su territorio y a las personas de sus clanes, operando al
parecer como pequeños ejércitos al servicio y necesidad de la Ranchería. Lo anterior, ha
llevado a que estos se confundan o que se tras polen a la llegada de grupos de
paramilitares a la región. Sin embargo, algunos de estos grupos mantuvieron su
autonomía e independencia, no fueron subsumidos por las AUC, iniciando una
colaboración con los paramilitares, en una especie de cadena de trabajo o venta de
servicios, sobre todo en La Media y Alta Guajira.
Algunos de estos grupos se veían como pequeños ejércitos privados heredados desde la
Bonanza Marimbera3. En el caso de La Alta Guajira ha sido una tradición desde principios
del siglo XX los ejércitos privados entorno al negocio ilegal del contrabando. La posición
geoestratégica de la Península le lleva a contar con puertos naturales que la bordean. Lo
que llevó a la concentración de clanes y/o familias poderosas y sus pequeños ejércitos en
las zonas de puertos para control y regularización del contrabando de licores, alimentos,
2
3

Entrevista académico en Riohacha, La Guajira. Noviembre 2013.
Este es el periodo de tiempo donde se popularizó el negocio de la marihuana.

enceres y tabaco. Cerca de 8000 km2 de playas4. Luego de esto llega a finales de los 70’s
la Bonanza Marimbera que permitió fortalecer a los pequeños ejércitos para proteger el
negocio emergente del narcotráfico, esto no sólo en La Guajira, también ocurrió en el
vecino departamento del Magdalena. Algunos de estos ejércitos privados sobrevivieron al
fin de la Bonanza y continuaron con el narcotráfico ya sin ser ellos los dueños del negocio,
el cual paso a manos de carteles de otras partes del país.
Existen algunas rancherías que han sido asociadas a grupos armados ilegales, tejiendo un
mito que termina siendo una afrenta a la cultura Wayuu. Es una tradición la utilización de
armas porque entre las rancherías se presentan confrontaciones, en la mayoría de los
casos existe el abigeato, o porque en su cadena económica está la de la protección de
mercancía ilegal de todo tipo y también hay otras en donde algunos de sus miembros
realizan atracos a mano armada. Ante lo anterior, se podría decir que existen wayuus
involucrados en acciones armadas asumiendo responsabilidad directa en el negocio del
narcotráfico. Sin embargo no sería responsable mantener las tesis en donde las
actuaciones de miembros de las rancherías han sido magnificadas, generando mitos a su
alrededor. Como es el caso de la ranchería Curiche y los Curicheros.
Con la llegada de las AUC, los clanes fueron directamente afectados, minados en su
autoridad y se llevó a cabo el ajusticiamiento de cabezas visibles que venían desde la
época de la marimba, en un acto de demostrar el poderío de los paramilitares. Es de
importancia resaltar que las AUC llegaron tardíamente a establecerse en territorio guajiro
por lo tanto no logró un desarrollo como en Magdalena o Cesar. Sin embargo, sus
acciones fueron de gran temeridad como la masacre de Bahía Portete5. Sus actos fueron
siempre aleccionadores hacia la población civil. La Alta Guajira se declara antiparamilitar.
Lo cual creó una división o distanciamiento entre los clanes de La Alta. En Portete, las AUC
al parecer le quitan el negocio a los locales guajiros y a los Wayuu al mando de alias
Pablo, aunque las fuentes señalan que los wayuu de esa zona permitieron la entrada de
las AUC.
Fuentes consultadas señalan que la injerencia de las AUC no llego a la Alta Guajira, si bien
el interés del mando paramilitar estaba concentrado en el narcotráfico, ya el narcotráfico
tenía una firma y los puertos estaban por decirlo de alguna manera concesionados a los
carteles del interior del país, quienes tenían arreglos comerciales con las tribus wayuu
dueñas del territorio. Esto cohibió a las AUC de llegar a la Macuira o Nazaret, donde
todavía hay vestigios de pistas de aterrizaje. En La Alta existen dos zonas dividas para
recepción y embarque de narcóticos el primero va desde Punta Espada hasta Siapana,
donde hay una ranchería que se llama Guarpa Chiquito y cuentan con pistas clandestinas
cerca de la playa conocida como Topia y el otro el sector de Guarpana que al parecer está
asociado a Bonifacio Cohen conocido como el Boni.
Entre esos puertos naturales es necesario destacar: Mayapo, Manaure, Santa Rosa, Cardón, Carrizal, Kaiwa, Cabo de la Vela, Porto
Warreo, Portete, Bahía Honda, Pusheo, Bahía Hondita, Taroa, Punta Aguja, Punta Gallinas, Porto Lodo, Puerto Estrella, Neimao, New
York, Santa Cruz, Punta Espada, Lanapas, Guerpa Chiquito, Guarpana, Parajimaru, Puerto López, Castilletes.
4
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Ver informe del Grupo de Memoria Histórica: La Masacre de Bahía Portete

Los paramilitares sin embargo, no se quedan fuera del negocio, su negocio estaba en
cobrar por cada kilo que se embarcaba desde La Alta, había una especie de tabla de
precios, pues todo tenía un valor, almacenaje, empaque, embarque para todo esto al
parecer los paramilitares tenía una tabla de precios. Por ejemplo 100 dólares por cada kilo
embarcado, 20 dólares por kilo embalado, etc. Una de las fuentes consultadas relata lo
siguiente:
Los paramilitares no se meten con la gente sólo cuentan el perico y ya. No
hay control total de los puertos por parte de ellos se está hablando de cerca
de 8000 km de playas, ellos sólo llegan embarcan y se van…y si están no se
siente, de la gente de Pablo (Arnulfo Sánchez) que eran sólo como 60
hombres hoy en día muchos siguen enganchados en el narcotráfico.6
Cuando se preguntó a las fuentes acerca de la presencia de los dos grupos predominantes
post desmovilización que se encuentran en el país: los Urabeños y los Rastrojos, para
estos no fue fácil reconocer a los que hacen presencia con algún rotulo. Sin embargo,
reconocen la herencia de las AUC en el territorio y la influencia que en el 2009-2011
tuvieron los Urabeños.
En las entrevistas desarrolladas en cada una de ellas estuvo marcada que los
paramilitares de las AUC llegan al territorio introducidos por la Media Guajira, desde
Maicao. Las fuentes consultadas señalaron que los paramilitares se pifiaron, pues
pensaron que el negocio estaba en Maicao, y el negocio eran los puertos no el comercio.

La entrada de los paramilitares en época de post desmovilización, estuvo de la mano de
Norberto Henríquez Iguaran alias el chuequito Iguaran, quien apoya el ingreso de Daniel
Rendón Herrera alias Don Mario a la Alta Guajira, luego que fue apoyado por su grupo de
Gaitanistas en la venganza de la muerte de su madre en Maicao, ordenada por el grupo
comandando por Arnulfo Sánchez alias Pablo. El Chueco Iguaran fue asesinado en el 2012
luego de haber cumplido una condena en la cárcel. Los Gaitanistas como se relata en el
desarrollo del documento logra una alianza con alias Pablo posicionando a los
Urabeños/Gaitanista en el departamento.

La llegada de las AUC y el Establecimiento del Frente
Contrainsurgencia Wayuu FCW
Buena parte de los antecedentes de la conformación del Frente Contrainsurgencia Wayuu
se traslapan con los del Bloque Norte en general y los del Bloque Resistencia Tayrona en
particular (luego denominado como bloque), así como con los de las Autodefensas
6
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Campesinas de Magdalena y Guajira7. Así, el recuento de la conformación de la estructura
objeto de este contexto se concentrará en el período 1999-2002, en el cual se desarrolló
la confrontación entre las autodefensas de Hernán Giraldo y los propósitos expansionistas
del Bloque Norte de las AUC, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
El Frente Contrainsurgencia Wayuu se crea oficialmente en febrero de 2002, ello como
resultado de la tregua que pacta Hernán Giraldo, jefe de las entonces denominadas
Autodefensas Campesinas de Magdalena y Guajira, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40,
segundo al mando del Bloque Norte de las denominadas Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá (ACCU). A continuación se reseñan los antecedentes que llevaron a este
desenlace.
En 1997 se registran las primeras incursiones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba
y Urabá, comandadas por Salvatore Mancuso y su segundo al mando, Rodrigo Tovar Pupo,
alias Jorge 40. Según la versión de Verdad Abierta, en ese año dichos comandantes
intentaron establecer contactos en Fonseca, sur de La Guajira, con Santander Lopesierra
(conocido por el sobrenombre de El hombre Marlboro), reconocido contrabandista
asentado en Maicao, quien llegó a ser senador de la República (Verdad Abierta 2011).
En 1998 estas autodefensas entraron a los municipios de Urumita, Villanueva, San Juan
del Cesar y Distracción, en una clara intención de expandir su dominio territorial con miras
a controlar rutas de narcotráfico en los departamentos de Magdalena y La Guajira. Esta
expansión también tuvo el objetivo de interrumpir la movilidad de la guerrilla (frentes 19,
“José Prudencio Padilla”; 59, “Resistencia Wayuu”; y 41, “Cacique Upar” de las FARC) y el
ELN (Frentes Luciano Ariza y Gustavo Palmesano) entre la Serranía del Perijá y la Sierra
Nevada de Santa Marta; el objetivo en este sentido era impedir a estos grupos el
aprovisionamiento de armas, gasolina de contrabando e insumos para la elaboración de
narcóticos (Arco Iris, 14 de abril de 2012).
La incursión paramilitar en La Guajira estuvo obstaculizada por la presencia de grupos
guerrilleros y otros grupos de autodefensa, y también por las resistencias locales ejercidas
por comunidades Wayuu (especialmente en la media y alta Guajira), cuyo arraigo
territorial se vio amenazado y cuyas resistencias se dieron principalmente en el ámbito
local (Grupo de Memoria Histórica 2011, 118). Es respecto de las resistencias por parte
de otros grupos de autodefensa donde entra a consideración la influencia que desde
principios de los años ochenta ejercieron las distintas denominaciones de los grupos de
autodefensa al mando de Hernán Giraldo.
Desde los tiempos en que estuvo al mando del grupo de “Los chamizos” (1979), y pasando
por la creación de las Autodefensas del Mamey (1986), Hernán Giraldo se había aliado con
los productores de marihuana responsables de la Bonanza Marimbera de los años setenta
Esta situación limita de forma notable la consecución de información específica sobre el Frente Contrainsurgencia Wayuu, en
aspectos relativos a su accionar violento y a sus relaciones con élites políticas y económicas locales; muchos de los datos
recolectados sobre estos particulares en La Guajira hacen referencia genérica al Bloque Norte de las ACCU. Se puede consultar la
información del Bloque Norte y del Bloque Resistencia Tayrona en los contextos correspondientes. El contexto de esta última
estructura contiene buena parte de la información sobre las Autodefensas Campesinas de Magdalena y Guajira.
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para contrarrestar la creciente influencia que los grupos guerrilleros ejercían en las
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en el corredor que comunica a esta
con la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela.
Para 1998, las autodefensas del Mamey cambian su nombre y se convierten en las
Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACMG). Esta estructura armada
tiene como uno de sus objetivos controlar las rutas de tráfico de droga que discurren por
la parte oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la baja Guajira (Martínez y
Zúñiga 2013). En esta estrategia tuvo que enfrentarse, entre otros grupos, al clan de los
Rojas, aliado con los hermanos Castaño desde los años 80. La confrontación entre estos
grupos por el control de rutas de narcotráfico tuvo lugar especialmente en el
departamento de Magdalena entre 1999 y 2001. 8
Según Zúñiga y Martínez (2013), el punto de mayor intensidad de la confrontación de las
ACMG y el clan de los Rojas comienza en 2000, cuando miembros de dicho clan asesinan a
Emérito Rueda, persona del círculo cercano de Giraldo. Al parecer este suceso, aunado a
las quejas sobre abusos de poder por parte de los Rojas, hace que Giraldo rompa el pacto
de distribución territorial que tenía con ellos9. En represalia, Giraldo ataca el campamento
de los Rojas en San Pedro de la Sierra (Magdalena).
En Verdad Abierta se registra que Adán Rojas y Rigoberto Rojas, quienes eran los dos
jefes principales del grupo, son heridos y semanas después son capturados en
Barranquilla. Hasta 2001, el clan de los Rojas se refugia en el departamento de Córdoba. El
proyecto expansionista de las ACCU implicaba, sin embargo, o que sus contendores
territoriales se plegaban al poder de ellas o, por el contrario, los enfrentaban. Las ACMG
eligieron hacer frente a la intrusión de las ACCU, después de que en julio de 2001 Jorge
40, reunido con Hernán Giraldo en Minca (Magdalena), tratara de negociar el
sometimiento de este último a las ACCU. Así las cosas, entre 2001 y 2002 estas dos
estructuras sostuvieron una guerra por el control absoluto de las rutas de narcotráfico.
El resultado de esta confrontación se decidió hacia febrero de 2002, cuando Hernán
Giraldo es finalmente derrotado por un grupo de aproximadamente 1.200 hombres al
mando de Jorge 40, que lo atacan desde las poblaciones de Minca (Magdalena), con 800
hombres; y Dibulla (La Guajira), con 400 hombres. El objetivo era cortar cualquier intento
de escape de los hombres de Giraldo tanto por las estribaciones de la SNSM que dan al
departamento de Magdalena, como por el litoral guajiro. El siguiente es un comunicado
oficial de las ACCU que marca el fin de la confrontación mencionada:
Informamos a la opinión pública nacional e internacional que el conflicto
de las AUC y Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta ha
quedado resuelto y cesarán los enfrentamientos y se levantarán los
Un recuento detallado se esta confrontación se encuentra en el contexto dedicado al Frente Resistencia Tayrona, elaborado por
Priscila Zúñiga y Luis Martínez
9 “Giraldo le propuso que partieran el territorio, que él cogía desde Santa Marta hasta Palomino, Guajira. Y Rojas cogiera desde Santa
Marta hasta el Ariguaní. La base de los Rojas era en Mocoa, una vereda del corregimiento de Palmor” Verdad Abierta 2009, citado en
Zúñiga y Martínez 2013.
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bloqueos en esta región del país. El comandante Hernán Giraldo y todos
sus hombres se unen a las AUC bajo las normas, directrices y estatutos del
Bloque Norte. Con esta adhesión anunciamos la creación de dos nuevos
frentes de guerra: Frente Contra Insurgencia wayúu y Frente Resistencia
Tayrona; de este último, Hernán Giraldo hace parte de su estado mayor,
en calidad de comando político. En cuanto a Jairo ‘Pacho’ Musso y sus
colaboradores, responsables de una serie de delitos conexos con el
narcotráfico, entre otros, la muerte de dos agentes de la DEA, se reitera
nuestro compromiso de facilitar su captura y sometimiento a la justicia,
anunciando que su infraestructura logística será blanco de nuestros
objetivos militares (Hoy Diario del Magdalena, febrero de 2002: 2b).
La rendición de Hernán Giraldo implicó que este entregara buena parte de sus rentas
financieras al Bloque Norte, así como la cesión del control de todas las rutas de cocaína.
Más importante aún, en la creación de los frentes Resistencia Tayrona y Contrainsurgencia
Wayuu es determinante la decisión de Carlos Castaño de dispersar a los hombres de la
antigua estructura de Giraldo haciéndoles formar parte de nuevos frentes, para evitar
eventuales sublevaciones (Verdad Abierta, 2 de noviembre de 2010).
Al momento de su creación, el mando del FCW fue encomendado a Zuley Guerra Castro,
alias Ramiro10, pero su creación es ideada por una alianza entre Jorge 40, Arnulfo Sánchez
González, alias Pablo, y José María Barros Ipuana, conocido en la comunidad Wayuu como
Chema Bala. Pueden identificarse por lo menos tres motivaciones que llevaron a la
creación de este frente:
En primer lugar, estaba el interés de las ACCU en incursionar en la media y alta Guajira
para controlar así el tráfico de drogas y gasolina. Puertos como Bahía Portete, en la alta
Guajira, han sido desde hace décadas lugares de embarque de narcóticos, ello por ser un
puerto natural ubicado en una región que, por su aislamiento y la poca presencia de la
Fuerza Pública, ha resultado ideal para crear rutas seguras para el narcotráfico. Estos
intereses se encuentran entre las motivaciones que llevaron a las confrontaciones entre
los paramilitares del FCW y los clanes Boscán, González, Cotes y la Banda de “los
Aguaitos”, conflictos que están, por ejemplo, detrás de masacres como la de Bahía
Portete, llevada a cabo en abril de 2004 por hombres del FCW al mando de alias Pablo,
quien contó con la colaboración de José María Barros Ipuana.
Al respecto, una hipótesis a confirmar es que tales intereses coincidieron con aspiraciones
locales, especialmente de contrabandistas de la alta Guajira, de controlar las rutas de
contrabando y la administración de los puertos de embarque. Tal control implicaba el
enfrentamiento con otros grupos con intereses sobre los mismos medios. El caso de la
masacre de Bahía Portete apoya en varios aspectos esa hipótesis, por cuanto, antes de la
llegada de los paramilitares a la alta Guajira, existían frecuentes conflictos entre clanes de
esta región por control de territorios. Ya desde 1993 existían tensiones entre la familia de
Otras declaraciones de ex miembros de este frente, aún no confirmadas, señalan a alias Tolima como primer comandante de este
grupo, y sucedido por Ramiro.
10

José María Barros Ipuana, (quien había sucedido a su padre, Simón Barros, en la
administración del puerto), y las familias Uriana y Epinayú por la pertenencia del puerto
de Bahía Portete.
Mientras el primero aducía que el puerto era crucial para la subsistencia de su familia, y
por tanto debía seguirles perteneciendo, las familias Fince Epinayú, Fince Uriana y
Ballesteros Epinayú argumentaban que Bahía Portete hacía parte de territorios
ancestrales de pertenencia y uso colectivo. La disputa pareció quedar resuelta del lado de
José María Barros, quien logró firmar un acuerdo con otro contrabandista de la región,
Marcos Ibarra, en el cual Barros quedaba con el derecho de administrar el puerto y
permitía a Ibarra su uso a cambio del pago mensual de un derecho de operación.
Dicho acuerdo, firmado en Uribia en 1993, transgredía, según los descendientes del clan
Epinayú, sus derechos ancestrales sobre el puerto y su carácter de territorio colectivo,
naturaleza confirmada, entre otros, por la Constitución de 1991. Así las cosas, después de
gestiones ante el Ministerio del Interior, el acuerdo de Uribia fue anulado y Bahía Portete
pasó a ser declarado territorio ancestral de las familias Fince Uriana, Fince Epinayú y
Ballesteros Epinayú.
La posterior defensa de dicho territorio la asumió la Asociación Indígena de Autoridades
Tradicionales de Bahía Portete, Akotchijirrawa, creada para ese fin (Grupo de Memoria
Histórica 2011, 143-145). Las tensiones por la anulación del acuerdo de Uribia pudieron
evidenciarse en varios episodios como el asesinato de Francisco Iguarán Epinayú en 1995
o el robo del carro de Rosa Fince, en 1997 y los actos de violencia de que fue objeto la
familia de Fince posterior a ese suceso 11; todos estos, episodios cuya presunta motivación
fue la intención de José María Barros de tomar represalias contra los descendientes del
clan Epinayú.
Gracias a la incursión del FCW, El Bloque Norte de las ACCU pretendió –con éxito– cooptar
las débiles instituciones estatales de La Guajira, cooptación que le trajo principalmente
beneficios económicos, producto del control del dinero de regalías por la explotación
minera y de los recursos de la salud. En el apartado concerniente a los modos de
financiación se tratará más en detalle este punto. Puede mencionarse una cuarta
motivación de la creación del FCW, aunque espuria, y es la relacionada con el mismo
nombre de la estructura. El carácter de grupo contrainsurgente parecería indicar que la
principal motivación del grupo es contrarrestar la influencia de los grupos guerrilleros en
La Guajira. Que esta contrainsurgencia sea Wayuu indica que el grupo paramilitar se
dispuso a la defensa de dicha comunidad indígena contra los enemigos insurgentes.
Esta motivación es difícilmente creíble. En primer lugar, si bien la expansión del Bloque
Norte entre 1997 y 2002 lo enfrentó a los frentes de las FARC y el ELN ya mencionados, el
Según el informe del Grupo de Memoria Histórica sobre la masacre de Bahía Portete (2011, 147): “Días después del robo de la
camioneta, el 1 de diciembre, 5 hombres llegaron a la casa de Rosa y allí mismo la golpearon y la amarraron junto con su hermana
Diana Fince (quien fue una de las desaparecidas durante la masacre). Las 3 hijas que las acompañaban fueron maltratadas y
colgadas de los pies. Los hombres prepararon una bebida venenosa que obligaron a tomarla a Ascanio, el padre de Rosa y Diana, y a
la propia Diana. A los quince días, el abuelo Ascanio Fince murió de intoxicación.”
11

FCW se creó justamente en un momento en el que estas guerrillas habían sucumbido a las
acciones del Bloque Norte en las estribaciones de la SNSM, tanto en el corredor que la
conecta con la Serranía del Perijá como en el litoral que conecta a Magdalena con La
Guajira.
En resumen, el accionar del FCW en la media y alta Guajira difícilmente podía estar
dirigido a combatir grupos guerrilleros, pues estos tenían poca influencia en esta región; si
el objetivo era dominar las rutas de narcotráfico que conducían a la alta Guajira, el foco de
tensiones estaba en los grupos de contrabandistas que las controlaban. La defensa de la
comunidad Wayuu también resulta paradójica, por cuanto gran parte del accionar
violento del FCW se dirigió justamente contra comunidades Wayuu, como lo registran
casos como la masacre de Bahía Portete y las mismas declaraciones de Jorge 40, quien
señalaba a estas comunidades como delincuentes (Grupo de Memoria Histórica 2011,
112)12

Contextos históricos de la confrontación armada en La Guajira: Las
Guerrillas FARC-EP y el ELN
Los grupos armados ilegales endémicos de la Península, al parecer fueron aliados de las
guerrillas de las FARC quienes tienen una fuerte y marcada presencia en la última década
en la frontera con Venezuela y quienes han normatizado el comercio de la gasolina,
cobrando el impuesto de entrada del combustible. No se explica porqué no hay registros
de enfrentamientos entre las FARC y las AUC. Hay preguntas que aún quedan en el tintero,
frente a si existió alguna alianza comercial entre estos supuestos enemigos. Luego que en
este último periodo se fortaleciera la guerrilla en La Guajira, estas han llevado a cabo una
arremetida contra antiguos aliados de las AUC en el territorio, con quema de fincas, robo
de ganado. Estas acciones se han concentrado sobre todo en el Sur de La Guajira, en
donde se encuentran las grandes ganaderías y la economía es más agrícola y ganadera.

Las FARC EP: El Frente 59
El Frente 59, conocido como Resistencia Guajira, lleva este nombre para unir todo el
potencial de resistencia y lucha que han tenido los Wayuu, Wiwa, Negros y Mestizos en la
Península de La Guajira, fue fundado el 17 de febrero de 1.994. Este frente tiene influencia
en Barrancas, El Molino, Riohacha, San Juan Del Cesar, Urumita, Villanueva, Albania,
Dibulla, Distracción, Fonseca, La Jagua Del Pilar y en Estribaciones de La Sierra Nevada.
Actualmente su comandante es Luis Alejandro Cuadras Solórzano alias “Leonardo Guerra”.
Cuenta con 311 hombres armados aproximadamente. El Frente 59 en sus inicios (febrero
1994) ha actuado en los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira, sus actos se
Según la versión libre de “Jorge 40”, a la Fiscalía General de la Nación, en noviembre de 2007, los paramilitares que se adentraron
en la media y alta Guajira “se ven a sí mismos como reguladores del orden social guajiro para acabar los “excesos” contra
comerciantes y otros a través de mediante acciones militares. La lógica que utilizaron es la misma que ha respaldado sus ataques
contra la población civil en regiones con presencia de guerrilla” (Grupo de Memoria Histórica 2011, 111).
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concentraron en el dominio de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones, de
igual manera el control de los corredores de movilidad que atraviesan la Serranía del
Perijá y conducen a Venezuela, permitiendo un reaprovisionamiento, reorganización y
descanso de sus integrantes en zonas limítrofes.
Los hechos propiciados por mantener el poder en las zonas de influencia se identifican
claramente, pues los hechos terroristas y atentados a infraestructuras que pretenden
afectar el sistema socio-económico de la región; las extorsiones y el boleteo. El frente 59
de las FARC se encuentra estructurado con las siguientes compañías: Compañía “Grigelio
Aguilar13” Al mando de alias “Thomas García” La compañía “Grigelio Aguilar” esta
conformada por las siguientes cuadrillas: La Cuadrilla al mando de Silfredo, la cuadrilla al
mando de Amaury14. Compañía “Marlon Ortiz” las cuadrillas de finanzas al mando de alias
“Mauricio”15 los segundos al mando de las finanzas son alias “El Pavo,” “Managua”
“Tilson” y alias “Hernando”.

Campamentos reconocidos del Frente 59 de las FARC en La Guajira
1. “Marcos” o “Millán”: Llamado así porque allí vive un indígena Kogui que le llaman
Marcos, ubicado a una hora desde la margen del río Ancho, cerca de la casa del
indígena llamado Marcos; este campamento tenía una capacidad para 150
hombres, contaba con dos trincheras; una hacia el cerro y otra mirando hacia la
casa del indio Marcos; cerca de la ubicación de este campamento no hay presencia
de personal civil, sólo llega el indio Marcos cuando alias “Solís Almeida” o alias
“Guillermo Molina” lo mandan a llamar; de igual forma, tenia sembrado cultivos de
malanga y café, la cosecha era utilizada por la guerrilla para abastecerse. Alias
“Solís Almeida” estuvo en este campamento desde el 10 de noviembre hasta el 10
de diciembre de 2005. Cuando el Ejército y los paramilitares están cerca del
campamento, tuvieron que replegarse hacia Sabana Culebra.
2. “Lágrima”: Está ubicado a una distancia de dos horas subiendo desde la vereda
Taminaka, allí fue donde se llevó a cabo la reunión de estado mayor del frente y
fue desde donde partió alias “Alfonso Arango” con la compañía Jennifer Malagón
para el Magdalena (áreas de Marquetalia y Don Diego) y alias “Silvio” o “El Mocho”
hacia territorio venezolano en la Serranía del Perijá. Su nombre se debe a la
despedida de algunos miembros del grupo guerrillero que se vieron en la
necesidad de separarse; tenía una capacidad para 100 combatientes pero siempre
colocan una guerrilla como avanzada cerca del pueblo kogui de Taminaka.

Grigelio Aguilar, era del 37 frente y fue al 19 a dictar un curso de fuerzas especiales y en una reunión de bloque en el año 95 quedo
vinculado a la dirección del 59, dado de baja en una emboscada del Ejército por los lados de Azúcar Buena, municipio de Valledupar a
principios del año 1999.
14 Encargado del transporte de material logístico y bélico desde la Serranía del Perijá a la Sierra Nevada de Santa Marta.
15 Segundo cabecilla del frente y encargado de las finanzas, se moviliza en la Serranía del Perijá.
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3. “Josualdo” o “Aguacate”: Ubicado cerca de la vereda San Miguel tenía una
capacidad para unos 300 hombres, contaba con cultivos de aguacate y trincheras,
algunas hechas con piedras. En este campamento estuvo alias “Solís Almeida”,
alias “Guillermo Molina”, alias “Gonzalo” y alias “Tilson” (frente 59) para el mes de
junio de 2005 en repliegue del frente hacia la frontera con Venezuela.

El Ejército de Liberación Nacional ELN
En La Guajira el ELN tiene una participación importante en cuando a operaciones,
confrontaciones y ataques a inversiones extranjeras en el departamento. Esta guerrilla
cuenta con dos frentes de gran relevancia: el Luciano Ariza y el Gustavo Palmesano Ojeda
y la compañía móvil Augusto Montes. Tanto los dos frentes como la Compañía Móvil se
encontraban organizados en comisiones pequeñas de trabajo que le permite mayor
movilidad e inserción entre las comunidades para trabajos de inteligencia y
operacionalidad.

El Frente Luciano Ariza
Este frente guerrillero se originó del desprendimiento de miembros de los frentes del ELN
José Manuel Martínez Quiroz y 6 de Diciembre que opera en el Departamento del Cesar.
La decisión fue acordada en la última conferencia de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, ya que en el departamento de La Guajira no operaba el ELN. Con su creación a
mediados de 1993 se determinó que el centro de operación sería el Complejo Carbonífero
del Cerrejón. Como cabecilla del Frente Luciano Ariza aparece Olivain Ortega Ortega. El
frente tomó el nombre de Luciano Ariza, en homenaje a Luciano Ariza Arango, Secretario
de Salud y Seguridad Industrial de SINTERCOR, en la junta directiva de 1987, murió cuando
explotó un campero después de fracasar en una incursión contra CACOM-3 de
Barranquilla.
Este Frente viene operando en el sur del departamento de La Guajira, en los
corregimientos de La Jagua del Pedregal, El Plan (Urumita), Urabá, El Cedro, San Agustín,
El Templado, Los Llanitos, Los Colegios, Nueva Idea, Blanca Aurora (Villanueva) y El
Molino. Actualmente con desplazamientos esporádicos y transitorios a los municipios de
San Juan del Cesar y Fonseca, en donde tienen centrada sus actividades, dedicados
especialmente a la realización de secuestros, con proyecciones hacia el Complejo
Carbonífero del Cerrejón.
En la actualidad cuenta con aproximadamente unos 80 combatientes distribuidos en
cuatro comisiones, las cuales se desplazan en forma independiente pero con
comunicación permanente entre cabecillas de comisiones y de la cuadrilla. La primera
comisión esta ubicada en las estribaciones de la Sierra de Urumita, en el corregimiento de
La Jagua del Pilar, Los Garabatos y El Rosario. La segunda comisión se ha desplazado hasta
la Sierra del Conejo, veredas La Marimonda y frontera con Venezuela. La tercera comisión

se encuentra ubicada por los alrededores de Patillal, Tabaco, Roche; con desplazamientos
hacia la Sierra y San Pedro, al igual que Los remedios en el corregimiento de Hato Nuevo.
La cuarta comisión denominada Hochimin, tiene como área de injerencia los
corregimientos de Caracolí, La Sierrita y La Loma del Potrero, municipio de San Juan del
Cesar, veredas de Cascajalito y Carrizal, corregimientos de Tomarrazón en el municipio de
Riohacha. Cabecilla de cuadrilla alias “El Tuerto”, cabecilla comisión de finanzas alias “José
Luis”, responsable de explosivos alias “Simón.”
Tabla.1. Dirección de frente
NOMBRE

ALIAS

CARGO

UBICACIÓN

Luis Francisco Velasco

“Fanner”,

Político y

Urumita

Quintero

“Albeiro” ó “El

Mi

Villanueva

Tuerto

Militar

“El Sargento”

Segundo

Leonardo Hernández

y

Urumita

Cabecilla
“Juan Pablo”

Cabecilla de Fonseca
Comisión

“Ernesto”

Cabecilla de San Juan del
Comando

Esgaldo de Jesús

“José Luis”

Rincón Pacheco

Cesar

Cabecilla de
Finanzas

“Nacho”

Cabecilla de
comisión
militar

William”

Comisión
de
seguridad

“J.J.”

Comisión
de
inteligencia

Villanueva

“Angelito”

Comisión de
logística

“Simón”

Responsable Riohacha
Colectivos

Maracaibo y

Políticos

Zulia (Vene

Fuente: Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz

Tabla.2. PRIMERA COMISION
NOMBRE

ALIAS

CARGO

“Leonardo”

Cabecilla

UBICACION
de Sierra

comisión

El

límites
Venezuela.

“David”

Integrante

de

Comisión
“Yeilis”

Integrante

de

Comisión
Fuente: Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz

Tabla.3. SEGUNADA COMISÓN
NOMBRE

ALIAS

CARGO

“William”

Responsable

UBICACION
de Remedios

Comisión
Luz Dary”

Mujer de Willian

“Alfredo”

Integrante
Comisión

“Bolívar”

Responsable
Milicias

Y Urumita.

de

Conejo,
con

José Luis”

Responsable
Milicias

Fuente: Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz

Tabla.4. TERCERA COMISÓN
NOMBRE

ALIAS

CARGO

UBICACION

“Efraín”

Responsable

Riohacha y

Comisión

Maicao

“Emel”

Segundo
Responsable
Comisión

“Víctor”

Responsable
Finanzas

Edwin Ortega

El Oso”

Pérez

Comandante
Cuadrilla
Luciano Ariza,
Segundo
responsable.

Fuente: Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz

El Frente Gustavo Palmesano Ojeda
Fue creado entre febrero y marzo del año 2001, recibiendo un entrenamiento por espacio
de tres meses en el área base de la cuadrilla Luciano Ariza, ubicada en los sitios La
Montaña y cerro El Píntao, jurisdicción de Villanueva (Guajira). Esta estructura la
conforman subversivos provenientes de las cuadrillas José Manuel Martínez Quiroz, Seis
de Diciembre, Francisco Javier Castaño, Domingo Barrios y Luciano Ariza. Al comienzo eran
aproximadamente 45 hombres de los cuales un número considerable ha desertado, lo
cual hizo necesario el apoyo de un destacamento de la compañía Héroes de las Bananeras,
Unidad conformada por aproximadamente 90 combatientes de los cuales la mayoría se
encontraban en los departamentos del Magdalena y Cesar.

Durante la reunión del quinto pleno en Octubre del 2000 y teniendo en cuenta el
desarrollo del plan nacional militar del ELN, se proyectó la creación del frente urbano
“Gustavo Palmesano Ojeda”, el cual tendrá su área de injerencia en el casco urbano de
Valledupar, sin embargo esto se replanteó en la reunión que el Comité Central –COCErealizó en el sur de La Guajira en Febrero del 2001, y según informaciones, se definió su
situación, quedando pendiente de convertirlo en frente rural denominándose Gustavo
Palmesano Ojeda, conformado inicialmente por 30 guerrilleros
de
cuadrillas
pertenecientes a los frentes Luciano Ariza, Seis de Diciembre y la compañía Héroes de las
Bananeras.
La denominación de esta nueva estructura se le hace en honor a Gustavo de Jesús
Palmesano Ojeda, nacido en la ciudad de Riohacha en 1958 quien fue un líder sindical y
empleado de la empresa INTERCOR Cerrejón Zona Norte, presidente del sindicato de esta
empresa en 1987. Entre 1994 – 1996 se desempeñó como concejal del municipio de
Riohacha. Según en 1989, el ELN y EPL, lo asediaban por el cargo que ostentaba con el fin
de reclutarlo a su causa, uniéndose al ELN definitivamente desde 1990.
Este Frente opera en el Sur La Guajira, específicamente en los municipios de San Juan
veredas: Ulago, Potrerito, La Peña, El Barcino, Caracolí y el municipio de Riohacha en las
veredas Siminki, Sabana de Joaquina, Marocaso, El Limón y la Laguna, teniendo como
referencia el cauce del Río Badillo y territorios pegados a las estribaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta limites con el norte del departamento del Cesar, Villanueva,
Urumita, El Molino, corregimientos de La Jagua del Pilar y el Plan Guajira, y norte del
departamento del Cesar, La Paz, Manaure, San Diego, y Codazzi (Cesar) y otras
poblaciones cercanas a la Serranía del Perijá, donde han encontrado por sus condiciones
geográficas, un lugar propicio para establecerse, con desplazamientos esporádicos y
transitorios a los municipios de Fonseca y Barrancas en los cuales realizan actividades de
inteligencia y proselitismo armado, y en donde tienen centrada sus actividades dedicados
especialmente a la realización de secuestros, con proyecciones hacia el complejo
carbonífero del Cerrejón han utilizado para su movilización las serranías aledañas a estos
municipios y que son fronterizas con Venezuela.
La Serranía del Perijá constituye un lugar propicio para su accionar, dado que su terreno
es selvático y de gran follaje; cuando este grupo guerrillero se ha visto presionado, se
despliega hacia la parte alta de la serranía y en ocasiones pasan a la Frontera de
Venezuela, como es el caso del Cerro Pintao en límites entre los departamentos de La
Guajira y el Cesar, el cual han utilizado para huir de la acción de las fuerzas militares. La
estructura del Frente Gustavo Palmesano que se ha conocido es la siguiente: Alias
Caliche16 responsable político, Alias Cabezón17 responsable militar, alias Alejandra
responsable de masas.

Viene trasladado del frente Seis de Diciembre, donde también era responsable Político. Su ex compañera alias Lucero fue
capturada en junio del 2003
17 Es fundador de este frente, viene trasladado del frente Seis de Diciembre
16

Compañía Móvil Augusto Montes
La Compañía Móvil “Augusto Montes” es una estructura que se desdobló del Frente
Gustavo Palmesano Ojeda. La Compañía estaba compuesta por 37 combatientes, los
cuales se encontraban encabezados por alias “Darwin”. La compañía realizaba
desplazamiento sobre el área El Caney hacia San Juan del Cesar, donde Se movilizan hacia
el pueblo La Peña de los Indios con el fin de enlazarse con el Frente Gustavo Palmesano
Ojeda para apoyarse mutuamente.
La compañía móvil recibe el nombre que quien era el responsable militar y segundo al
mando del Frente Seis de Diciembre.
Esta compañía móvil realizó una acción terrorista consistente en un secuestro masivo,
donde plagiaron 15 personas mediante el desarrollo de una retención ilegal de vehículos;
de este Frente Palmesano, luego de esta incursión surgió el proyecto de compañía Móvil
Augusto Montes, la cual se dio a conocer un año después ante su participación en los
desplazamientos y cuidado de los secuestrados de Ciudad Perdida desarrollado el Frente
de Guerra Norte en la parte alta de La Sierra Nevada de Santa Marta.
Tabla.5. COMPAÑÍA MOVIL AGUSTO MONTES
NOMBRE
ALIAS
CARGO
UBICACIÓN
Darwin
Primer Mando de la San Juan del Cesar
compañía
Rubén Darío
Jefe de Finanzas y
segundo al mando
de la compañía
Camilo
Tercer mando de la
compañía
Cauchera
Cuarto al mando de
la compañía
Javier
suboficial y mando
de escuadra
de la compañía
Purringui
Quinto al mando de
la compañía
Vicky

Pre militante

Fuente: Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz
La compañía Augusto Montes contó con una comisión urbana, esta comisión se encargaba
de realizar secuestro y otras actividades, en el municipio de Maicao al mando estas alias
“Manuel” y alias La Gorda. Para las actividad en la parte urbana emplean celulares para
las respectivas coordinaciones especialmente entre alias Cesar, Mónica, Omar, Manuel,
Armando y La Gorda. Quienes permanecen en el municipio de Maicao. La compañía móvil
Agusto Montes tiene otra comisión llamada compañero Libardo con área de influencia en

Dibulla, en los corregimiento de Campana Nuevo, Penjamo y las veredas La María,
Matatigre, La Divisa, El Pilón, Sabana Culebras, Cristalina, Las Meseta, Puente Bomba, Rió
Tapias, Río Jerez, La Totumita, La Saladita, La Concepción, Tigrera, Las cuevas, El Totumo y
Naranjal.
Este grupo en el 2008 debido a operaciones militares en el departamento de La Guajira
fue diezmada ostensiblemente, inclusive eliminando casi por completo su presencia en el
departamento, originando desmovilizaciones, neutralizaciones y reorganización al interior
de los subversivos que quedan militando. Se encuentra compuesta por 18 combatientes,
los cuales se encuentran encabezados por alias Rubén Darío.

El Retorno De La Guerrilla
Para el periodo de 2005-2007, la fuerza pública tiene una ventaja y una favorabilidad,
frente a la guerrilla, debido en primer lugar porque se consolidad batallones de Alta
Montaña en la Sierra Nevada de Santa Marta (Santa Clara-Fundación-Magdalena) y un por
último un batallón de Alta Montaña en la Serranía del Perijá (Cesar), la fuerza pública
logra que la guerrilla se desplacen de sus zonas consolidación y se replieguen hacia la
zona de frontera con Venezuela. No sólo la fuerza pública hizo que la guerrilla se
replegara, también la acción de los grupos paramilitares en la zona. Todo esto ha llevado
que la Fuerza pública, movilice tropas a la zona de frontera para contener las acciones de
la guerrilla hacia el lado colombiano. Este taponamiento que hacen la fuerza pública y los
grupos paramilitares hacen que la guerrilla de las FARC-EP, entre en decadencia como lo
explica Ávila:
El detrimento de las FARC-EP para el 2008 era notorio. Las políticas
contrainsurgentes del Estado buscaban el exterminio de las guerrillas a
través de su velada persecución, enfocada en el incremento de efectivos
militares en zonas en que se había detectado presencia del grupo
subversivo, los controles de alimentos a toda la población asentada en las
mismas; controles militares dirigidos al bloque de sus corredores de
movilidad, y demás controles implementados para menguar en ese
momento el accionar de las FARC-EP, los cuales redundaron a la postre en
la disminución de su capacidad operativa(Ávila el at, 2012:393-394).
Para resistir al acoso de la Fuerza Pública la guerrilla de las FARC-EP tuvo que recurrir a la
unificación de sus frente, por lo tanto el frente 59 de las FARC o Frente “Resistencia
Wayuu” ha recogido elementos de los frentes 41 y 19, y opera a lo largo de toda la
frontera con Venezuela, constituyéndose en el frente más combativo que en estos
momentos tienen las FARC-EP, hoy denominado Bloque Martín Caballero. El ELN por su
parte, se fusionó en el “Comisión Mixta” que opera conjuntamente con las FARC. Como lo
menciona Ávila:
En lo concerniente a la guerrilla en la zona de frontera, está la creación e
implementación del Plan Renacer de las FARC-EP, del cual se desprende

una presencia cada vez más activa de este grupo, con especial énfasis en la
Serranía del Perijá. Así mismo se configura el Bloque Martín Caballero de
las FARC-EP y se fortalece el frente 59 “Resistencia Guajira” de dicha
estructura. Por su parte el ELN mantiene la presencia del frente Camilo
Torres Restrepo. Una de las estrategias utilizadas actualmente en la zona
es la ejecución de acciones conjuntas entre las guerrillas de las FARC-EP y
el ELN (Ávila el at, 2012: 373).
De lo anterior se puede explicar que las guerrillas a partir del 2008 comienzan, ha
fortalecer su capacidad de ataques a la infraestructura eléctrica, férrea, y a la
infraestructura domestica como el caso del ataque a la cooperativa Ayatawacoop. Por
otro lado también se puede analizar que la capacidad combativa de la guerrilla se haya
aumentado, como lo presenta el siguiente cuadro

Fuente: FIP
Observando el cuadro tenemos que para el año 2000 realizó un ataque a la fuerza pública,
para el 2001 realizó tres (3) ataques contra infraestructura y bienes, tuvo una emboscada
a la fuerza pública un hostigamiento y por último realizo actos terroristas. En el 2002
realizó 15 ataques contra infraestructura y bienes un ataque la fuerza pública y una
emboscada, podemos observar que tuvo un considerable aumento en el ataque la
infraestructura, para el 2003 realizó 11 ataques a la infraestructura, llevó a cabo un
hostigamiento, un ataque a la población civil y tres hostigamientos a la fuerza pública.
Para el 2004 la guerrilla realizó tres (3) ataques a la infraestructura y bienes disminuyendo
así sus ataques, no obstante tenemos que realizo una emboscada a la fuerza pública.
Para el 2005 realizó seis (6) ataques contra infraestructura y bienes y una emboscada. En
el 2006 vemos que la guerrilla aumenta sus ataques contra infraestructuras, tres (3)
emboscadas a la fuerza pública y un (1) hostigamiento a la población civil y realizó otros
eventos de terrorismo. A lo largo de 2007 los ataques disminuyen presentándose sólo en
seis (6) ataques contra infraestructura y bienes. Hay un repunte de sus actuaciones en
2008 realiza 14 ataques contra infraestructura y bienes. Entre tanto para 2009 realiza 6

ataques a la infraestructura y realiza una emboscada a la fuerza pública y bienes. Para el
2010 realiza tres atentados contra infraestructura y una emboscada a la fuerza pública,
para el año 2011 realiza 10 ataques contra infraestructura, 4 emboscadas a la fuerza
pública y realiza otros actos terroristas, por último en el 2012 realiza 4 ataques contra
infraestructura y bienes y realiza una emboscada a la fuerza pública.
De todo lo anterior, se puede analizar que la acción más común de las guerrillas fue el
ataque a infraestructura férrea y bienes, que constituye el 66,6% del total de las acciones
realizada desde el periodo 2000-2012, seguido por eventos de terrorismo que representan
el 18,2%. De todo lo anterior también se puede analizar que la acción menos común fue el
ataque a poblaciones, que se presentó una única vez en 2003. Ahora llama la atención
que las acciones guerrilleras se dieron contra la infraestructura férrea, esto quiere decir
que la guerrilla fijo sus atentados en los municipios que están alrededor del complejo
carbonífero del Cerrejón, es decir, por donde pasa la vía férrea que transporta el carbón
hasta Puerto Bolívar (Albania, Manaure, Uribía y Maicao):
En la madrugada de este miércoles se registró un nuevo ataque contra la
línea férrea del Cerrejón, según confirmaron fuentes de la Policía. Según el
reporte oficial, el ataque se perpetró hacia las tres de la mañana en el
kilómetro 17 y solo causó daños materiales. La explosión, de la que
responsabilizaron a las Farc, afectó cerca de 12 metros de la estructura por
donde transita el tren. Este es el segundo atentado que se presenta en
menos de una semana. El pasado 6 de agosto un grupo de guerrilleros de las
Farc, ingresaron al botadero La Estrella, en el corregimiento de Los
Remedios, jurisdicción de Albania, bajaron a los operarios de dos equipos
pesados y procedieron a dinamitarlos. El Comandante de la Policía, Coronel
Elver Velasco Garavito, señaló que a pesar de este nuevo ataque contra la
infraestructura férrea, las incursiones de las Farc la región están controladas.
Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en entrevista con la
W Radio señaló que “es el gran objetivo de los grupos terrorista, el frente 59
y 19 de la Farc, que todo el tiempo están buscando hacerle daño a ese
centro de generación de actividad económica”. El pasado 14 de julio la línea
férrea de la carbonífera también fue atacada por guerrilleros, dejando solo
daños materiales en una zona entre Uribía y Puerto Bolívar
(elespectador.com).

De lo anterior se puede analizar que las acciones de la guerrilla, ocurrieron en municipios
fronterizos con Venezuela. También hay que anotar que para año 2012 la guerrilla realizo
una acción violenta contra fuerza pública, esta acción se llevó a cabo en el corregimiento La
Majayura, de Maicao ubicado a 15 minutos de Venezuela:
El ataque, atribuido al frente 59 de las Farc, se produjo en la Serranía del
Perijá, en un sector conocido como La Majayura, zona rural de Maicao,
según la funcionaria regional. “Con autoridades regionales y nacionales
estamos haciendo un balance. No descartamos que también haya
guerrilleros muertos, pero esa información la está analizando el Ejército”,
explicó López a la AFP. “Murieron un subteniente, un cabo y diez soldados
profesionales de la décima brigada, adscritos al batallón Gustavo
Matamoros de Costa. Los cuatro soldados heridos se están recuperando en
los centros hospitalarios (eluniversal.com.co/Cartagena).
Con la anterior acción la guerrilla de las FARC-EP le envían un claro mensaje al gobierno
nacional, uno que todavía tienen capacidad bélica para llevar a cabo acciones violenta
contra la fuerza pública y dos pueden retomarse los espacios del territorio donde antes
actuaban. “Demuestra este grupo guerrillero un ascendente empoderamiento
concentrado en la retoma del control en zonas del Cesar y sur de La Guajira, a diferencias
de años anteriores, cuando solo el frente 59 comenzó a mostrar su penetración
territorial” (Ávila el at, 2012: 397).

La ilegalidad: Gasolina y Narcotráfico
Por órdenes de “Jorge 40”, entre 2002 y 2003 “Ramiro” y “Felipe”, comandantes del FCW,
promovieron varios bloqueos en la Troncal del Caribe para lograr el mando absoluto sobre
el contrabando de gasolina, tradicionalmente en manos de familias de descendencia
Wayuu, como los clanes Uriana, González y Epiayú. Según información de la Corporación
Nuevo Arco Iris, los paramilitares estuvieron detrás de las protestas que hacia octubre de
2002 organizaron indígenas Wayuu para pedir el levantamiento de las penalizaciones del
gobierno colombiano a la venta de gasolina de contrabando entre Colombia y Venezuela.
Asimismo, en octubre de 2002, alias Ramiro realizó bloqueos en el corregimiento de
Palomino, (Municipio de Dibulla, La Guajira).
Los intereses del Bloque Norte y en particular del FCW en el contrabando de gasolina se
vieron traducidos en la promoción de la fusión de las tres cooperativas que manejaban el
contrabando de gasolina en el departamento: Empresa Comunitaria Uninacional Indígena,
Ecui; la Cooperativa de Comerciantes y Transportadores Wayuu de la frontera colombovenezolana, Wayucoop Ltda; y la Cooperativa de Vendedores de Combustibles de Maicao,
Coovencoma. Alias Felipe, por encargo de Jorge 40, estableció los contactos con esta
última para que asumiera la jefatura de la nueva cooperativa, llamada Ayatawacoop. A

estas cooperativas también pertenecían miembros del FCW como Ana Aminta Jaimes
Guevara, alias La Mona, y Luis Antonio Giraldo Agudelo, alias Jhonatan o El Gomelo.
El propósito de esta nueva cooperativa fue manejar monopólicamente el negocio del
contrabando de gasolina, así como facilitar el tráfico de armas y legitimar el lavado de
dinero. Para ello, según Arco Iris, contó con la colaboración de miembros de la DIAN y la
Policía Nacional.
Como apéndice de Ayatawacoop se creó Al Maha Ltda., una empresa de vigilancia privada
que custodiaba las instalaciones de la cooperativa, los camiones cisterna que
transportaban la gasolina desde Venezuela y, además, cobraba un llamado “impuesto de
seguridad” que prácticamente doblaba el precio de la pimpina de gasolina en el
departamento (Arco Iris, 27 de abril de 2012). La seguridad de la Cooperativa
Ayatawacoop en Maicao estaba al parecer conformada por paramilitares, quienes eran
sacados de varios grupos y estaban a cargo de Alias Jonathan, el gerente Álvaro Ricardo
Álvarez, la subgerente Mónica Téllez y Álvaro Donis alias el flaco.
Por otro lado la empresa AImajat Ltda, estaba ubicada en Manaure y gerenciada por la
señora Rosario Epiayu, era quien al parecer se encargaba de cancelar los salarios de los
paramilitares que prestaban seguridad a la Cooperativa Ayatawacoop. Alias Ramiro, quien
era el comandante del grupo tenía el control de los vigilantes y de supervisar que toda
la gasolina que entrara a Maicao fuera depositada en la planta de la Cooperativa
Ayatawacoop, para esta labor fue encomendado el hijo de Hernán Giraldo alias El Gomelo,
quien era el encargado de hacer las rondas en los patios donde guardaban la gasolina. En
esta empresa el grupo armado bajaba municiones que posteriormente se enterraban
hasta determinado tiempo; estas armas eran supuestamente compradas al Ejército
venezolano. La gasolina de contrabando era sacada de los patios y llevada a la planta en
coordinación con la Policía de Maicao. En este sentido la Corporación Nuevo Arcoíris
afirma que:
La imagen de ciertas cooperativas permitió a “Jorge 40” incentivar algunas
alternativas legales al contrabando de gasolina, utilizando camiones
cisterna para traer la gasolina ilegal sin declaración de importación y que
era almacenada en plantas de abastecimiento en complicidad con
funcionarios de aduana y policía para enriquecerse con el tráfico ilícito.
La cooperativa le suministraba el combustible a todas las estaciones de gasolina que
estaban ubicadas en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. Las estaciones de gasolina
le daban un porcentaje de cincuenta pesos (50), por galón vendido a Jorge 40, y este a su
vez los distribuía a los frentes de acuerdo al galonaje que existía en las estaciones de
gasolina donde operaban cada frente:
Un ejemplo, si en Codazzi existían 3 estaciones de gasolina y estas a su vez,
tenían un cupo de 100.000 galones cada una sumaban 300.000 galones por
50, la suma de estos ingresaba al frente. En el Atlántico tengo entendido

que allá se manejaba con el contrabando técnico, que consiste en comprar
un viaje de gasolina legal con destino a x estación en las plantas de
ECOPETROL, pero nunca sale de la ciudad y es vendido dentro de la ciudad
y para donde viene el despacho de la gasolina es reemplazado por el
venezolano (Versión de alias Codazzi ante Justicia y Paz).
El dinero que provenía del impuesto de la gasolina lo cobraba Jorge40, aunque él no eral
dueño del combustible, Jorge 40 utilizaba el dinero del impuesto de la gasolina para el
funcionamiento del Bloque Norte. Es claro que Jorge 40 controlaba la cooperativa
Ayatawacoop, y el encargado de la cooperativa era alias Felipe.
Después de la desmovilización el contrabando de gasolina pasa a ser por estructuras
grandes como los ‘Urabeños’ y los ‘Rastrojos’, estos grupos armados ilegales post
desmovilización están articulados
con instituciones del Estado venezolano. El
contrabando de gasolina es la que mantiene viva la economía de muchos municipios en La
Guajira y Cesar. La gasolina proviene de Maracaibo, por medio de contrabandistas
venezolanos y autoridades estatales, la gasolina llega hasta Monte Lara, un pequeño
caserío que esta en el lado Venezolano, a Monte Lara llegan los grandes mayoristas de
gasolina el pago se hace con el cambio de bolívar a pesos. Cuando la gasolina sale de
Monte Lara es escoltado por gente armada, debido a que en las trochas pueden salir
banda de delincuentes y robar los carros. En el contrabando de gasolina interviene
grupos armados ilegales como los Rastrojos, los Urabeños y la guerrilla de las FARC
representada el frente 59.
Al frente 59 los grandes mayoristas deben pagar 300 mil pesos, por cada camión que pase
hacia el lado colombiano y le tienen que pagar mensualmente 100 millones pesos. Otras
fuentes consultadas sobre el tema señalan que:
La policía colombiana también cobra por camión de gasolina, estos son
menos careros que la guerrilla, a cada camión le cobra 100 mil pesos. Tras
de eso los wayuu en su territorio también cobran por dejar pasar los carros.
La gasolina que entra a La Guajira entra por Carrípia en Maicao, Uribía y
Cuestecita en el municipio de Albania18.
Según informes de la policía nacional por las trochas de Uribía, Maicao y Albania entran
más de un millón de canecas de gasolina al año. Esta gasolina es distribuida hacia el sur
de La Guajira y el Cesar. Por otro lado, cabe anotar que en el pensamiento regional, el
nacimiento y evolución de esta empresa aparece con frecuencia asociada a los circuitos de
la economía manejados por los paramilitares. Lo cual conllevó que el 13 de agosto de
2006 fuera objeto de un atentado dinamitero realizado por la guerrilla de las FARC. Si bien
es probable que las amenazas de las FARC-EP contra Ayatawacoop se mantengan, el
riesgo en que se encuentran actualmente los directivos de esta empresa está
intrínsecamente relacionado con el manejo del mercado doméstico del combustible y de
los intereses de los testaferros del Bloque Norte.
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La elite económica y política controla el comercio legal e ilegal en la zona de fronteras
tienen acciones en la cooperativa, hay que entender que esta sigue siendo controlada,
por testaferros de Jorge 40. La presidente de Ayatawacoop Rosario Henríquez González es
al parecer testaferra de Jorge 40, y tiene un enlace en Venezuela, el señor Benito Castilla
quien responde ante el pago de extorciones al frente 59 de las FARC- EP, el cual como se
mencionó anteriormente opera en las poblaciones de Guana y Carrasquero en Venezuela.
Mediante el pago de las extorciones la guerrilla ha respetado la empresa y a sus socios.
Rosario Henríquez Gonzalez a través del transporte de gasolina también maneja, el
transporte de droga hacia Venezuela donde tiene vínculos con el cartel de los soles:
Los organismos que luchan contra las drogas en Venezuela han expresado
copiosamente su preocupación por el surgimiento de un cartel conformado
por algunos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Se refieren a él
como el Cartel de los Soles, haciendo referencia a las insignias que portan
los altos oficiales de la Policía y la Guardia Nacional. Otros han optado por
llamarlo el Cartel Bolivariano. Esta red ‘oficial’ de tráfico de drogas opera
en el Eje Arauca, Bolívar y Delta Amacuro, y ha desplazado a mentados
carteles como los de La Guajira y la Costa (elpais.com.co).
El transporte de la droga se hace por medio de camiones cisterna, que son llevados al
vecino país, donde es despachado hacia los Estados Unidos:
Una cosa es el narcotraficante trae la droga y la entrega a x persona que es
encargada de conseguir la mula, el conteiner y el chofer. Otro es encargado
de guardar la mercancía, al dueño de Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín
de donde sea. Este es encargado de enviarla al despacho, uno pone el
camión, le mete la mercancía y se va. El que hace el efecto de recoger la
mercancía y meterla en el camión es el despachador él es el encargado de
esa zona. Todo se hace en tractomulas hasta la zona de donde se va a
despachar, todo esto es un andamiaje porque unos se encargan del
transporte, uno la entregan y este la guarda, enseguida la despachan y la
entregan a los botes y se van para los estados unidos, otros se encargan de
monitorean por el mar de día y de noche (Versión de alias Salomón,
26/06/2008).
De los anterior se puede decir que las rutas, las redes y los contactos que los
contrabandistas de gasolina manejaban son bien conocida en el interior del país como en
el exterior y todo esto ha hecho que la actividad del narcotráfico, proporciones grandes
cantidades de dinero y un clima perfecto para que el comercio de gasolina se posesione
en la región. A pesar que la cooperativa y su presidenta tienen vínculos con el narcotráfico
y paramilitarismo, la fiscalía la acusa de los delitos de perturbación y afectación de
transporte y obstrucción de vías:

Como se recordará, el paro fue iniciado por las cooperativas de indígenas
wayuú de la vecina República Bolivariana de Venezuela, quienes
bloquearon territorio del vecino país, y luego comenzó a ser respaldado
por cooperativas de indígenas colombianos, quienes bloquearon la
denominada ‘tierra de nadie’ en donde se han instalado carpas, a la espera
de una decisión del gobierno de Nicolás Maduro, quien suspendió la venta
de combustibles a las cooperativas creadas en el pasado gobierno de Hugo
Rafael Chávez Frías, para ayudar a solventar los problemas económicos
generados por la falta de oportunidades que han tenido las comunidades
que habitan la frontera (diariodelnorte.net).
De lo anterior se puede analizar que la cooperativa Ayatawacoop y su presidenta
promovieron el paro que realizaron las diferentes cooperativas wayuu, que transportan
gasolina hacia el lado colombiano. El paro fue promovido debido a la advertencia de
Nicolás Maduro de incrementar los precios del combustible para la exportación hacia el
departamento de La Guajira.
En cuanto a las rutas que aun se manejan del narcotráfico en la región fuentes
consultadas haciendo referencia al mapa (ver anexo 1):
Lo que se ve de La Alta ahí es mentira allá llega la droga por tierra y aire,
en buses y tractomulas. Y en aviones que salían de los llanos entraban a
cielo venezolano y entraban a La Guajira, todo esto controlado por la
armada desde Cartagena y que vendía los datos del avión plataforma,
garantizaban el documento por tres días. Hay un preso por eso. El cartel
de los soles Ramón Rodríguez Chacin y el General Silva19.
En cuanto a las rutas que exportación hacia Europa y África (ver anexo 2) la fuentes
señalan los siguiente:
Se ve más real, de La Alta iba a Ponce y San Juan de Puerto Rico por aire y
mar, a Dominicana por mar. A Aruba por mar y de ahí en vuelos
domésticos a Europa, a Jamaica como bodegaje….ya eso es pasado ahora
es desde Venezuela.20
En cuanto a la persistencia del narcotráfico en La Guajira, como ya se ha hablado a lo
largo del documento vive una etapa que podría caracterizar como de florecimiento del
narcotráfico. Es innegable que las ventajas comparativas de la región para el negocio del
narcotráfico, por su condición fronteriza, que facilita salidas por vía terrestre, marítima y
área simultáneamente, explican la enorme ofensiva desplegada por los grupos ilegales
por capturar y poner bajo su control la zona.
De cierta manera puede decirse que la presencia en Maicao y otros lugares de La Guajira
de grupos armados ilegales que podrían calificarse de corte paramilitar es un asunto de
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vieja data que antecede a la irrupción y consolidación en la región de las llamadas
“Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”. Durante la época de la bonanza marimbera
(1975-1985) fueron prolíficas las estructuras armadas ilegales que se crearon, a manera de
cuerpos de seguridad privados, al calor del proceso de siembra, cosecha y
comercialización de la marihuana y que tenían como propósito defender la vida y
garantizar los negocios de los marimberos locales.
Así mismo, asociado a las diferentes actividades inherentes al contrabando, realizadas
ancestralmente por wayúu, guajiros y más recientemente por árabes, alrededor de ciertos
“hombres fuertes” se estructuraron verdaderos ejércitos privados encargados de prestar
seguridad a los contrabandistas y comerciantes de la región, de regular las transacciones
comerciales derivadas del ejercicio del contrabando y de construir y mantener los
escenarios que hacen posible el desarrollo de sus actividades económicas. De otro lado se
conformaron también algunas organizaciones armadas estrechamente vinculadas a redes
mafiosas y a organizaciones de narcotraficantes encargadas de mantener el control sobre
sus negocios. Junto a estas variopintas estructuras armadas, con el tiempo, se fueron
configurando redes de sicarios y gatilleros cuya existencia fue posible en la medida en que
se articularon o subordinaron a facciones armadas ilegales más fuertes y hegemónicas.
Puede decirse, en todo caso, que la figura del sicario es relativamente de reciente
aparición en el contexto de La Guajira.
Alrededor del año 2000, provenientes del sur de La Guajira donde ya llevaban varios años
de existencia, empezaron a llegar a Maicao los primeros contingentes paramilitares de lo
que luego serían las AUC. Estos contingentes paramilitares habilidosamente usufructuaron
los tradicionales conflictos interclaniles Wayúu y las frecuentes vendettas entre “hombres
fuertes” dedicados ya sea al contrabando o al narcotráfico, para extender su dominio
territorial y consolidarse en la región.
Si bien en Maicao y otros lugares de La Guajira eran frecuentes los enfrentamientos entre
facciones armadas rivales, es preciso mencionar que en lo fundamental el uso de la
violencia casi siempre se inscribió en el contexto de un riguroso código de guerra y de
honor, aprendido de los Wayúu, que derivó en que ésta nunca se desbordara y se
mantuviera dentro de ciertas proporciones que proscribían, por ejemplo, el asesinato de
mujeres, niñas y niños y el ejercicio de la violencia sin ninguna justificación.
Cabe destacar que el control social ejercido por los grupos paramilitares repercutió
negativamente en las mujeres Wayúu, entre otras razones, porque se vieron impelidas a
asumir roles distintos a los que tradicionalmente desempeñaban y que implicaron en
muchos casos procesos de desestructuración cultural. Es a lo largo del proceso de
incursión y expansión de las AUC, entre el 2000 y el 2005, que la violencia adquiere
proporciones nunca antes vistas en La Guajira.
Los consecutivos asesinatos a manos de paramilitares asociados a la estructura
comandada por alias “Jorge 40”, primero el de un patriarca Wayúu, Francisco “Franco”
Boscán Bonivento, ocurrida el 28 de diciembre de 2001, y luego el de dos reconocidos

“hombres fuertes” Wayúu, Mario Cotes y Luis Ángel González, sucedidos respectivamente
el 10 de julio de 2002 y el 6 de marzo de 2003, todos habitantes de Maicao, pueden verse
como momentos de quiebre que marcan el inicio de la hegemonía de las AUC en Maicao y
La Guajira.
Luego de una prolongada secuencia de asesinatos selectivos y de la frecuente utilización
del terror para someter a la población es que, finalmente y a un costo ciertamente
elevado en cuanto a la comisión de violaciones masivas a los derechos humanos, se
sientan las bases del denominado “Frente Contrainsurgencia Wayúu”, ampliamente
explicado en el interior del documento.
La entrada del Bloque Norte de las AUC hace que Rodrigo Tovar Pupo, Hughes Manuel
Rodríguez, Nodier Giraldo y Álvaro Padilla Redondo, fueran los primeros de la
organización del Bloque Norte en transportar gran cantidad de cocaína, en embarcaciones
marítimas conocidas como lanchas rápidas, la cocaína era trasladada a Maicao desde
ciudades como Barranquilla, Cartagena, Medellín y enviada a San Andrés desde la isla
hasta Centro América y posteriormente hacia los Estados Unidos.
En Maicao, Rodrigo Tovar Pupo hace alianzas con el comerciante Víctor Ojeda. Este se
convierte en el enlace del Bloque Norte en las Islas Margarita, desde allí Ojeda se
convierte en el receptor del dinero producto del narcotráfico y posterior blanqueo
mediante la compra de whisky y cigarrillos en Aruba, que posteriormente comercializaba
en Maicao.
Fuentes consultadas señalan que: La casa de Víctor Ojeda y su esposa Marta Dinora
Hernández conocida como la Chachi Hernández en Maicao se convertiría en lugar asiduo
de los jefes paramilitares. La estrategia de Víctor Ojeda, la Chachi Hernández, Jorge 40 y
Hughes Rodríguez, era apoderarse de las playas de la Media y Alta Guajira, para que
sirvieran de embarque y transporte de cocaína hacia exterior. En cuanto a una estructura
de los narcotraficantes en la Media y Alta Guajira una de las fuentes señalo que:
Los narcotraficantes de mayor rango estaban conformado por Jorge40,
Hughes Rodríguez, que enviaban cocaína desde Valledupar, por otro lado
estaba Lino Iguaran que desde Barranquilla, enviaba cargamento de
drogas, por último estaba Víctor Ojeda y La Chachi Hernández, que eran
los encargados de enviar y supervisar la cocaína que salí de las playas de
Kaiwa en Uribía. En las playas el responsable de enviar o despachar la
cocaína era Jimmy Pinto (extraditado), desde las playas salían los
cargamentos de droga de Jorge 40 y posteriormente de los mellizos Mejía
Múnera.21
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El corone de un embarque, según las fuentes eran celebrados con conjuntos vallenatos
cuyas presentaciones en su casa eran: “teatro de opulencia y de ríos de whisky”. Se podría
llegar a un conclusión primaria: Víctor Ojeda, Marta (La Chachi) Hernández, Jimmy Pinto,
Leonel González Iguaran, Ranfi González Iguaran y Benjamín Calderón quienes eran los
encargados de operar la flotilla de lanchas rápidas utilizadas para transportar la droga
desde La Guajira hasta Venezuela, Puerto Rico, Curazao y las Antillas Holandesas. Los
anteriores narcotraficantes sumados a los denominados Culones (los hermanos Romero
Gutiérrez) y su primo Fabio Javier Gutierrez Pacheco alias Cañarete conforman lo que se
podría denominar: El Cartel de La Guajira.
La dirección de Antinarcóticos de la policía nacional de los departamentos de Magdalena,
La Guajira, Atlántico y Cesar, logro establecer las siguientes rutas utilizadas por los
paramilitares y posteriormente por los grupos armados ilegales, para el envío de cocaína
hacia el exterior.
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Fuente: policía antinarcóticos
Para el caso de Los Rastrojo y Los Urabeños Ávila dice que, en ese sentido, hay tres
alianzas de narcotraficantes que claramente se disputan el control de la frontera: “La de
los ‘Rastrojos’ con los Zetas (de México), que tienen una especie de comisionistas en
Maracaibo. La de los ‘Urabeños’, cartel de Sinaloa y los carteles dominicanos. Además de
los herederos de ‘Jorge 40’ con el cartel de Tijuana”. Estos grupos transportan la cocaína
desde La Guajira- Venezuela- República Dominicana- México que posteriormente es
enviada a Estados Unidos.

La desmovilización y los grupos post desmovilización
El FCW fue una de las estructuras del Bloque Norte que no se desmovilizó. Fue un proceso
de desmovilización llevado a medias, un engaño del Bloque Norte al proceso de DDR.
Esta estructura fue utilizada como retaguardia, que con el pasar del tiempo conllevó a
que nuevos grupos armados ilegales se reorganizaran para tener control de la zona. En La
Guajira se pueden nombrar las siguientes estructuras relacionadas a las AUC que
repacieron después del proceso de desmovilización:
Frente Contrainsurgencia Wayuu FCW: en la actualidad este grupo no existe. Disidentes
del proceso de las AUC y pertenecía a la estructura del Bloque Norte. Operó
autónomamente hasta principios del 2009. La disidencia del Bloque Contrainsurgencia
Wayuu BCW, liderada por Arnulfo Sánchez alias “Pablo” quien pertenecía al desaparecido

Bloque Norte de las AUC, no se desmoviliza y con cerca de 40 hombres (número que
incremento desde el 2006-2008) siguió protegiendo el negocio del narcotráfico,
intimidando a las comunidades asentadas en La Media y Alta Guajira, ocupando territorios
y desplazando indígenas.
La Policía Nacional capturó cerca de 50 hombres en armas de esta organización entre
2008-2009, once de ellos fueron capturados vistiendo uniformes camuflados, así mismo se
les incautó material de intendencia y a través de trabajos de inteligencia cerca de 20
toneladas de cocaína. En estas capturas y operativos se vio involucrada población wayuu
algunos de los casos en que lo indígenas estuvieron involucrados fue por porte ilegal de
armas, protección de los cargamentos de cocaína, etc.
A lo largo del 2008 la alianza más significativa fue entre alias Pablo y Don Mario, alianzas
por narcotráfico, protección de cargamentos y de vigilancia de puertos naturales en la Alta
Guajira. Para finales del mismo año se desató una fuerte guerra entre los dos grupos por
la caída de un cargamento de cocaína, la pérdida económica que esto contrajo llevo a
retaliaciones de parte de Don Mario a la gente de alias Pablo. Ante este escenario, la
gente de “Pablo” reaccionó con vendettas entre ellos, purgas internas, delaciones y
cambio de bando, perdiendo Pablo autonomía y autoridad sobre un grupo de sus
hombres. Los miembros del grupo ilegal son en esencia disidentes del proceso de las AUC
y fue reforzado con desmovilizados de otros departamentos. Zona de operación, Media y
parte de La Alta Guajira.
Bloque Nevado: en la actualidad este grupo no existe. Esta estructura aparece a principios
del 2008 con gran poderío militar, logró la cooptación del territorio de Hernán Giraldo en
el Magdalena. Los 'Mellizos' utilizaron las viejas tácticas de la mafia con lo cual lograron
convertirse en una de las organizaciones más fuertes: ofrecerles a los otros grupos que
trabajaran con ellos a las buenas o los acababan a las malas.
Eso desató una violencia que se traslado a las ciudades, sobre todo a Santa Marta, donde
en julio del 2008 masacraron a cinco miembros de las Águilas Negras que se rehusaron a
trabajar con ellos, y a Cúcuta, donde al parecer mataron al jefe de estas bandas y se
ocuparon casi todo Norte Santander. Dominaron las rutas más importantes del
narcotráfico: las salidas del mar por la Sierra Nevada y dos rutas por Venezuela, Norte de
Santander y Arauca. También se disputaron el Golfo de Urabá con Daniel Rendón Herrera.
Para finales del 2008, debido a los acontecimientos de capturas, muertes y extradición de
sus mandos, hizo que fracciones del grupo fueran subsumidas por las dos estructuras
preponderantes en el territorio: Los Paisas y Las AGC.
Los Nevados fueron disidentes y desmovilizados del proceso de negociación de las AUC.
Las autoridades calcularon en su momento tenían entre 600 y 1.000 hombres en armas
en la Costa Atlántica. Zona de operación, Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena, Cesar
y La Guajira). Mandos nacionales: Miguel Ángel Mejía Múnera (extraditado) y Víctor
Manuel Mejía Múnera (dado de baja por la fuerza pública).Mandos Regionales: Javier

Urango Herrera alias “Chely” prófugo de la justicia (Cesar) y Luis Edgar Medina Flores
alias “Chaparro” capturado y con orden de extradición suspendida (Magdalena).
Los Paisas: esta estructura no existe. Hasta el 1 de febrero de 2010 esta Oficina estaba
dividida en dos facciones enemigas: Sebastián por un lado y valenciano por el otro.
Después del 1 de febrero y por iniciativa civil, se acuerda una tregua entre ambos bandos,
que juntos representan el 80% de la criminalidad en el área metropolitana de Medellín. Si
bien los homicidios han disminuido, otras expresiones delincuenciales se mantienen. El
grupo se enfrentó a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por la cooptación de
territorios geoestratégicos para el narcotráfico. En la Sierra Nevada contó con el apoyo
de desmovilizados del Bloque Norte de las AUC. La confrontación armada con los
Urabeños se da a lo largo de la Troncal de Caribe y en las cabeceras urbanas de Maicao y
Uribía.

Los Urabeños y los rastrojos

Fuente: FIP
Según algunos investigaciones realizadas en La Guajira para el año 2012, hacen presencia
principalmente dos grupos armados ilegales, Los Urabeños (Autodefensas Gaitanistas de
Colombia) y Los Rastrojos, que desde el 2011 cuentan con antiguos integrantes de la
banda criminal Alta Guajira (BAG), desintegrada a finales de ese año. Este grupo logra
establecerse en el corredor estratégico de la Troncal del Caribe que lo conecta
permanentemente con el Departamento del Magdalena, las acciones son dirigidas desde
allí, utilizando las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta como escondite y
escenario privilegiado para el negocio del narcotráfico.
De la misma manera, ha logrado establecer como punto de apoyo los corregimientos de
Mingueo y Palomino en el municipio de Dibulla, las indagaciones han constatado la
presencia y el control en este territorio y la implantación de un régimen de control social y
militar en la zona. Según informes del Sistema de Alertas Temprana los Urabeños tienen
una presencia permanente en el municipio de Maicao, y estarían cometiendo algunas
acciones contra la población civil como las amenazas y desplazamientos:
La presencia del grupo armado ilegal postdesmovilización de las AUC que
opera en la amplia zona comprendida por los corregimientos de Carraipía,

Montelara, Santa Cruz y La Majayura ha ocasionado ya algunos
desplazamientos forzados. Se tuvo conocimiento que a mediados de
octubre de 2008 se desplazó, con destino a la Alta Guajira, una familia
Wayúu de apellidos Méndez Romero, conformada por alrededor de quince
personas que vivían cerca de Carraipía, en razón a que varios de los
hombres pertenecientes a esta facción armada llegaron hasta su vivienda
para anunciarle que debían cuanto antes abandonar esas tierras, donde
vivían desde hacía siete años, dado que no les pertenecían (SAT, informe
de riesgo nº 002-09, 2009: 15).
Los Urabeños tienen como epicentros los centros urbanos, y hacen parte de estructuras
recicladas del paramilitarismo, y su concentración se da principalmente en los municipios
de Maicao y Riohacha. Estos extienden su labor hacia las zonas rurales especialmente en
el municipio de Dibulla, sobre los corregimientos de Mingueo, Rio Ancho y Palomino:
“Estas tres ciudades serían estratégicas para las bandas criminales:
Riohacha, por sus altos niveles de desempleo y un número alto de
desmovilizados; Maicao y Dibulla por su proximidad a la zona de frontera
con Venezuela, esta última, igualmente, por ser zona de cultivos ilícitos
(Ideas para la Paz, 2012:13).
La presencia de Los Urabeños en el territorio guajiro, centran su actividad en el desarrollo
de una disputa territorial, en los asesinatos mutuos, en el control sobre los territorios de
producción y transporte de la coca, en la extorsión:
Se ha conocido que comerciantes que han sido renuentes a pagar las
extorsiones han sido víctimas de diversos atentados con artefactos
explosivos, los cuales han sido lanzados contra sus almacenes, bodegas y
viviendas. Este sector de la población se encuentra bastante atemorizado y
amedrentado por las facciones armadas ilegales, razón que podría explicar
en parte porque existe renuencia a elevar las denuncias respectivas ante
las autoridades competentes (SAT, informe de riesgo nº 002-09, 2009:
16).
Lo anterior con lleva a reconocer que este grupo viene expandiendo su actividad y
construyendo estructuras operativas coordinadas incluso regionalmente. Toda esta
movilidad operativa que en el pasado tuvieron por la alianza con alias Pablo, los llevó en
estos últimos años a controlar centros urbanos de La Guajira y a su vez cobrar por la
utilización de los puertos naturales que están en la Baja, Media y Alta Guajira.
Ese dominio que han consolidado en tanto en La Guajira como en Santa Marta, les dio un
poder económico y militar, hay que tener en cuenta que ese poder militar se vio
reflejado, en el para armado organizado por los Urabeños tras la muerte de Juan de Dios
Uzuaga alias Giovanni.

En cuanto a Los Rastrojos y su presencia en territorio, esta ha sido identificada en el Sur
de la Guajira, en investigaciones recientes se ha evidenciado que tienen una alianza en el
lado venezolano con antiguos miembros del Cartel del Norte del Valle y de quienes se
presume han infiltrado las instituciones en el estado de Zulia y tienen alianzas con
carteles de droga mexicanos y dominicanos (Ávila el at, 2012). Por otro lado Los Urabeños
tienen vínculos con grupos denominados como Las Águilas Negras, que se han ido
estructurando en municipios fronterizos de Zulia, incluido Maracaibo, lo que facilita sus
operativos de tráfico de drogas y demás negocios ilegales (Ávila el at, 2012).
Para los efectos de esta investigación, la constatación actual como se ha dicho en un
aparte de este documento para las comunidades y diversidad de fuentes consultadas
darle un nombre asociado a Los Urabeños o Rastrojos a la presencia de grupos armados
ilegales en la región es muy difuso pues si bien se reconoce la presencia reciclada del
paramilitarismo esta no es posible etiquetarla bajo el rotulo de las dos estructuras
identificadas a lo largo del país. Sin embargo no se desconocen las alianzas que se
presentan en el territorio más aún dentro del negocio del narcotráfico.

Nueva Guajira: una apuesta política de las elites locales
El movimiento Nueva Guajira nace durante el primer mandato de Jorge Pérez, en 1995,
con el fin de lograr alianzas políticas y coaliciones, una especie de frente regional para
mantener el poder y así poder tener el control de la hacienda pública. Fue fundada por
los políticos Álvaro Cuello, John Jairo Iguaran, Jaime Espeleta, Hernando Deluque, Raúl
Fragoso, Jorge Magdaniel, Miguel Pinedo Vidal luego se les une Jorge Saltaren, Moisés
Freile, Vladimiro Cuello, más tarde se integran Gervasio Valdeblanquez, Jimmy Sierra y
Ovidio Mejía Marulanda.
Los recursos con los que cuenta el movimiento provienen según fuentes consultadas de
Santander Lopesierra y Yolima Carrillo. El jefe de Santa Lopesierra era Alexander Paz
González quien murió en el municipio de Fundación (Magdalena) en manos de los
hermanos Duran: el Mico y Alex. Alexander Paz era primo de José Luis Gonzales Crespo.
Con el tiempo este grupo cambio el nombre se llama La Nueva Fuerza Guajira…Este
nuevo grupo apoyo a Flor Gnecco Arregoces, como candidata al Senado en 2002.
El grupo se ha mantenido vigente con nuevas adhesiones, Cielo Redondo y Francisca
Sierra Pana (Franca Sierra) esta es quien introduce en la política a Cielo. Sierra Pana se
lanza a la alcaldía de Uribia y su candidata al concejo es Cielo Redondo Mindiola, después
Cielo sería dos veces alcaldesa electa del municipio.

La oposición de La Nueva Fuerza Guajira, estaba en los políticos locales Jorge Ballesteros
Bernier, Antenor Duran y Amílcar Acosta quienes en la actualidad hicieron coalición con el
gobernador Juan Francisco Gómez Cerchar más conocido como Kiko o KG.
A lo largo de la investigación se han recibido versiones contrarias a la realidad Guajira que
se ha vendido en el interior del país. Estas versiones, que fueron recogidas llevan a
entrever que hay otra Guajira que ha estado oculta y que quienes la manejan son los
verdaderos responsables de las irregularidades que se cometen en territorio guajiro.
Imágenes que se han implantado en el imaginario colectivo del centralismo y que se han
desplegado desde allí al resto del país. Como por ejemplo: la imagen que se ha instaurado
de Kiko Gómez y de su supuesto brazo armado Marquitos Figueroa. Al parecer:
Pérez, Bladimiro y Deluque se encargaron de montar el muñeco que Kiko
era el asesino de (La Chachi Hernández y Yandra Brito) y grandes
representantes de los gremios económicos del país. Y lo elevaron a un
discurso que han direccionado…Ovidio Mejía ex alcalde de Maicao,
hermano de Oscar Mejía lo mandan a matar, resulta que ellos tenían un tío
que es Ramiro Mejía, su esposa es una señora de la familia Cobo, a estos
Cobos los masacraron las AUC, Ramiro tiene un hijo que es amigo de la hija
de Marquitos Figueroa. La vieja Francisca por ese lazo sospecho de los
Mejía Marulanda de la muerte de la Chachi y allanaron a Ramiro en
Papayal le metieron un arma y le montaron el muñeco que con esa arma
habían asesinado a la Chachi. Pero se equivocaron de calibre. Bladimiro
(Cuello), Pérez (Jorge) y Nando Deluque le hablan a Franca Sierra y la
convencen que los Mejía Marulanda no son responsables pero lo hacen
porque son socios políticos. Esta semana los Mejía Marulanda se
reventaron políticamente con la gente de La Nueva Guajira. Y esto salió a la
luz pública que Pérez, Nando y Bladimiro convencen a Franca que el
asesinato lo cometió Kiko22.
Durante la investigación se recolectó información acerca de la Parapolitica en La Guajira
que ha estado invisibilizada y es un sentir del pueblo guajiro que salga a la luz pública
exigiendo justicia y justeza al respecto. Con la información recolectada es posible trazar la
línea de otra realidad guajira. Ante lo anterior existe una idea que han construido un
imaginario para desviar la atención de los responsables reales del descalabro económico y
del desfalco de las arcas guajiras durante los últimos 20 años, se ha dirigido la atención o
está se concentró en Kiko Gómez. Si bien este no es una figura impoluta, al igual que con
el tema de los miembros de las rancherías han elevado el perfil de la capacidad delictiva
de KG. En La Guajira, gran parte de la elite política, que a su vez convive con la
económica, se mueve entra la ilegalidad y la legalidad, los dineros de la ilegalidad son
blanqueados dentro de prósperos negocios y comercios legalmente establecidos, que
entran a soportar los movimientos políticos y posteriores campañas, así como a
acrecentar las fortunas.
22
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Las alianzas de la elite política local con los paramilitares y narcotraficantes, aún no ha
sido sancionada, es un capitulo que permanece en total impunidad. Aún no se escribe.
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ANEXOS

Anexo No.1
Mapa de las rutas ilegales en La Alta Guajira

Narcotráfico Zona Norte. Fuente: Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz.

Anexo No. 2
Mapa rutas del narcotráfico desde La Guajira

Ruta de narcotráfico Zona Norte. Fuente: Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la
Paz.

