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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años del siglo pasado las fuerzas que disputaban entre sí el control del Valle 
del  Cauca  y  regiones  vecinas  creyeron  haber  entrado  en  un  punto  de  quiebre  de  su 
confrontación.  Tanto las FARC y el  ELN, como las organizaciones paramilitares y las 
fuerzas  regulares  del  Estado,  elevaron  sus  expectativas  estratégicas,  incrementaron  su 
actividad  militar  y  de  control  poblacional,  y  realizaron  operaciones  agresivas  sobre 
territorios en manos enemigas, desencadenando un proceso de lucha y reacomodo espacial 
y  estratégico cuyos resultados  pueden apreciarse  hoy en  el  nuevo orden territorial  que 
predomina en la región. Después de ocho años mal contados, ni la distribución del control 
territorial, ni las expectativas de los agentes armados, ni el papel del Estado central y sus 
relaciones con las elites regionales, ni la conectividad interna, ni el orden territorial en el 
Valle y en la región son los mismos. El objeto de este capítulo es tratar de entender el 
proceso de interacción estratégica entre los agentes estatales y los agentes rebeldes que 
condujo  a  la  situación  de  hoy,  y  sugerir  algunas  hipótesis  con  respecto  al  sustrato 
geográfico, espacial y económico en el que ocurrieron. Usando técnicas provenientes de la 
teoría de grafos y del análisis espacial –y contando con la georeferenciación del mapa del 
Valle – es posible establecer la nueva distribución territorial del departamento.

2. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL EN EL VALLE DEL CAUCA

Tres  mundos  o  tres  regiones  distintas  y  separadas  parecen  surgir  del  proceso  de 
confrontación desatado en 1999. La región plana, interconectada por la vía Panamericana, 
con altas concentraciones de población urbana, desarrollo económico superior al promedio 
colombiano, control territorial del Estado y de sus aliados, y alta conectividad interna y con 
el mundo exterior (Figura 1). Tiene la forma de un corredor que une a Cali urbano, en el 
sur,  con  Cartago en  el  más  lejano  norte,  interconectando,  de  paso,  a  las  cabeceras  de 
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Palmira, Buga, Tuluá y Bugalagrande. El cultivo y la explotación manufacturera de la caña 
de azúcar determinan buena parte de su  paisaje y de su horizonte económico. 

Figura 1

La región montañosa, situada sobre las cordilleras Central y Occidental, paralela a la región 
plana central,  con baja  concentración de población urbana,  población rural  diseminada, 
menor desarrollo económico, mayor actividad de la guerrilla, cultivos ilegales, conectividad 
con regiones montañosas de otros departamentos y escasa conectividad con la estructura 
urbana de la región, constituye la segunda gran región del departamento. En el suroriente, 
las zonas rurales de Pradera y Florida son la continuidad natural de la cordillera Central en 
el  departamento  del  Tolima.  Hacia  el  centro  y  el  norte  del  Departamento,  las  zonas 
montañosas de los municipios son regiones naturales de inserción de las guerrillas, y lo han 
sido, en términos históricos, de las FARC y de su estrategia de localización en los espacios 
geográficos en los que sus probabilidades de supervivencia y reproducción superan a las de 
las fuerzas regulares. En el noroccidente, el avance de los cultivos de coca en la región 
montañosa  del  Valle  y  en  el  vecino  Chocó,  ha  desencadenado  un  rápido  proceso  de 
sustitución de cultivos tradicionales por coca y una lucha violenta  por  el  control  de la 
región y del paso hacia el mar Pacífico. Allí combaten organizaciones del narcotráfico, las 
Autodefensas  Unidas  del  Norte  del  Valle,  las  FARC  y  las  fuerzas  regulares.  Es  su 
interacción violenta la que ha venido creando una nueva subregión que integra algunos 
municipios del Chocó y del Valle del Cauca. 



Aunque suene extraño, el conjunto de esta región cubre las zonas montañosas de todos los 
municipios del Valle del Cauca. La implicación es fuerte: en las zonas montañosas de todos 
los  municipios  del  Valle  es  probable  que  la  guerrilla,  en  especial  las  FARC,  puedan 
localizarse, actuar, reproducirse y, dependiendo de las condiciones, crecer (Figura 2). 

Figura 2

Con el tiempo esos lugares se han ido convirtiendo en nichos territoriales permanentes para 
las FARC. Cuando, además, en esos lugares hay cultivos ilegales, el cuadro de la guerra se 
hace más complejo y su impacto sobre la propiedad, el orden social y la supervivencia 
mucho mayor. Es lo que han venido ocurriendo, con mayor o menor intensidad, en los 
últimos años (Figura 3 y 4). 



Figura 3

Figura 4



La tercera región es un mundo aparte, casi desconectado del resto del departamento y del 
país. Tanto por su tamaño espacial, como por la dificultad de su territorio, su combinación 
de selvas y montañas, su salida al mar, y la debilidad del Estado en sus zonas urbana y 
rural, el municipio de Buenaventura, en su conjunto, está por fuera del control del Estado, y 
es  espacio  de  operación  de  guerrillas,  fuerzas  paramilitares  y  crimen  organizado.  La 
agudización de la guerra a partir de 1999 profundizó su separación con respecto al Valle y 
al país. Es fácil ver cómo en las fases más agudas de la confrontación la mayor intensidad 
del conflicto tiene, y sigue teniendo lugar, en las zonas rural y urbana de Buenaventura. Es 
también, el único nodo urbano del departamento en el que la confrontación ha crecido en 
intensidad  y  en  la  que  la  guerra  irregular  se  ha  unido,  a  través  de  diversos  hilos  y 
conexiones,  con  la  disputa  por  el  control  del  tráfico  de  drogas  y  de  otras  actividades 
ilegales.  La  comparación  entre  los  indicadores  de  pobreza,  desigualdad  y  desarrollo 
humano de la zona urbana de Buenaventura con los de sus homólogos en el resto del Valle 
muestran el tamaño de la distancia entre los dos, y la profundidad de la brecha que separa a 
Buenaventura del resto del departamento. Si desde el punto de vista del Estado el éxito en 
la guerra  contra  las  guerrillas  se  mide en su capacidad para incorporar  territorios  a  su 
dominio, Buenaventura es un fracaso visible.

La distribución del control territorial en el Valle del Cauca sigue la forma de la  disposición 
de las fuerzas en espacio, alcanzando la forma de una u invertida, con las FARC situadas 
sobre las cordilleras Central y Occidental (Figura 3 y 4), las Autodefensas actuando en las 
zonas urbanas (Figura 5 y 6), y las fuerzas regulares controlando la actividad de la guerrilla 
en las zonas rurales y manteniendo un control seguro sobre las zonas urbanas. A esa  u 
invertida hay que sumarle una región muy grande, al occidente, vecina a las zonas rurales 
de  varios  municipios  del  Valle  y  de  los  departamentos  de  Chocó  y  Cauca,  pero 
desconectada,  desde  el  punto  de  vista  del  Estado,  del  resto  del  departamento:  es 
Buenaventura  y  la  zona  montañosa  de  Dagua.   La  única  conexión  existente  entre 
Buenaventura y el resto del departamento y del país es la precaria carretera al mar. Por sus 
condiciones topográficas, por su vecindad con territorios montañosos, y por su trazado la 
carretera  al  mar  es  una  conexión  débil,  que  durante  varios  años  fue  asediada  por  las 
guerrillas.  Ahora  bien,  la  desconexión,  desde  el  punto  de  vista  estatal,  implica  la 
conectividad, en términos de movilidad y de inserción, para las FARC. Esta es una de las 
apuestas  estratégicas  fundamentales  para  el  Valle  del  Cauca:  ¿será  capaz  el  Estado de 
conectar a Buenaventura al resto del Valle y del país? ¿O su separación se profundizará en 
el tiempo? 



Figura 5

Figura 6



La distribución  de las  fuerzas  y  de su actividad  sobre  el  espacio sigue,  en  general,  la 
predicción de nuestro modelo de preferencias heterogéneas de localización. Usando sólo 
dos criterios—la altura geográfica y la proporción de población en las cabeceras urbanas—
nuestro modelo predice que las organizaciones guerrilleras, o rebeldes, prefieren localizarse 
en áreas montañosas o selváticas, de difícil acceso y baja proporción de población urbana 
(Figura  2).  Es  lo  que  ha  ocurrido,  en  efecto,  en el  Valle  del  Cauca.  Las  FARC están 
localizadas y actúan sobre las zonas de cordillera que conforman la u invertida que rodea al 
corredor plano central, y sobre la zona selvática y montañosa de Buenaventura (Figura 2). 
Dada  la  desconexión  del  puerto,  las  FARC  también  actúan  sobre  su  área  urbana,  y 
mantienen  una  guerra  intensa  con  las  Autodefensas,  las  fuerzas  regulares  y  el  crimen 
organizado. La importancia del efecto población puede captarse en el “vacío” que se forma 
en el corredor central en el municipio de Bugalagrande (Figura 6). Allí las FARC pueden 
actuar, dada la escasa población y, conjeturamos, el bajo valor económico relativo que está 
en juego en ese municipio.  

No es difícil observar que el corredor central plano concentra también la mayor parte de la 
riqueza económica del departamento. Allí está localizada la mayor parte de su industria y 
agroindustria, de un lado, y de su comercio y servicios del otro. Concentra la mayor parte 
de  su  fuerza  de  trabajo  calificada,  de  su  valor  agregado  y  de  sus  exportaciones 
(exceptuando las ilegales). En el gráfico puede observarse hasta dónde se extiende, sobre 
las cordilleras, la frontera agrícola del Valle. Esa extensión está relacionada con la guerra. 
La violenta irrupción de las autodefensas entre 1999 y 2001 (Figura 7) tenía como objetivo 
central excluir a las guerrillas de las zonas de alto valor económico, y de sus vecindades, y 
garantizar la conservación y expansión de ese valor económico. Después de cierta altura y 
de cierta distancia con respecto a los nodos urbanos la tarea de las Autodefensas se vuelve 
poco efectiva, dejando en las fuerzas regulares la tarea de contener el avance de la guerrilla 
hacia las zonas de mayor valor económico.



Figura 7

Pero la guerra es, por encima de todo, un mecanismo violento para redistribuir y localizar la 
población de acuerdo a los objetivos estratégicos de  los contendientes. Su último propósito 
es lograr una distribución de la población en el espacio que permita el ejercicio del dominio 
más  efectivo  por  parte  de  los  vencedores.  El  gran  mecanismo de redistribución  de  los 
civiles sobre el espacio ha sido el desplazamiento forzado. Si la dinámica de la guerra en el 
Valle condujo a una nueva distribución del control territorial, sólo pudo lograrlo sobre la 
base de una redistribución violenta de la población sobre el espacio, cambiando el mapa 
económico, social y político del departamento. 

3. DESPLAZAMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA 

Según CODHES, sólo en el año 2004 el departamento recibió 11.698 personas desplazadas. 
Estos  datos  incluyen  tanto  flujos  de  personas  dentro  del  departamento,  como  los 
provenientes de otros departamentos, así como aquellos que parten de la zona rural de un 
municipio y llegan a su casco urbano. Los municipios que más recibieron desplazados en 
orden de importancia fueron Cali con un 56,2 %, Buenaventura con un 39,6%, Cartago y 
Tulúa  con  7,  00%   y  Calima  con  6,4%  del  total  de  desplazados.  La  estructura  del 
desplazamiento refleja las preferencias de los desplazados por lugares de recepción, y su 
inserción  en  diversas  redes  de  apoyo,  paisanaje  y  familiaridad.  Según  el  sistema  de 
información  sobre  población  desplazada  del  Secretariado  de  Pastoral  Social  (RUTt, de 
ahora en adelante), los desplazados del departamento del Cauca prefieren como primera 
opción para su desplazamiento al Valle del Cauca. Y los desplazados del Valle prefieren 



desplazarse a otros municipios del Valle. Teniendo en cuenta la jerarquía territorial  del 
departamento, no es una casualidad que Cali tenga el mayor número de desplazados en 
2004 y que Buenaventura, vía redes familiares y de paisanaje, tenga el segundo lugar. Los 
datos del RUT para el periodo 1998-2003 indican que el desplazamiento estuvo relacionado 
con la guerra. Buenaventura, el municipio en el que la guerra fue más intensa, recibió, en su 
cabecera municipal, a los desplazados de su territorio rural. Buga fue el segundo y Cali el 
tercero. Es evidente que el  desplazamiento ocurre dentro de los municipios y refleja la 
marcha hacia los nodos urbanos, o cabeceras, de los ciudadanos desplazados del territorio 
rural.  El  desplazamiento  no  cambia,  entonces,  la  distribución  de  la  población  en  el 
departamento, pero sí modifica la distribución de la misma entre lo urbano y lo rural en los 
municipios afectados. 

MUNICIPIOS DE ASENTAMIENTO

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado
Válidos MUNICIPIOS DE 

OTROS 
DEPARTAMENTOS

446 3,4 3,4 3,4

 BUENAVENTURA 11160 84,4 84,4 87,8
 BUGA 297 2,2 2,2 90,0
 CALI 222 1,7 1,7 91,7
 DAGUA 3 0,0 0,0 91,7
 FLORIDA 2 0,0 0,0 91,7
 GUACARÌ 5 0,0 0,0 91,8
 PALMIRAA 7 0,1 0,1 91,8
 PRADER 95 0,7 0,7 92,6
 RESTREPO 4 0,0 0,0 92,6
 SAN PEDRO 315 2,4 2,4 95,0
 TULUA 664 5,0 5,0 100,0
 YUMBO 2 0,0 0,0 100,0
 Total 13222 100,0 100,0  

Tabla 1.  Fuente: RUT. 

MUNICIPIOS EXPULSORES

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado
Válidos ALCALÀ 1 0,0 0,0 0,0
 BOLIVAR 29 0,2 0,2 0,2
 BUENAVENTURA 11.230 84,9 84,9 85,2
 BUGA 468 3,5 3,5 88,7
 BUGALA 10 0,1 0,1 88,8
 CAICEDONIA 9 0,1 0,1 88,8
 CALI 185 1,4 1,4 90,2
 CARTAGO 15 0,1 0,1 90,4
 DAGUA 53 0,4 0,4 90,8
 DARIEN 16 0,1 0,1 90,9
 EL AGUILA 4 0,0 0,0 90,9
 EL CERRITO 10 0,1 0,1 91,0



 EL DOVIO 2 0,0 0,0 91,0
 FLORIDA 16 0,1 0,1 91,1
 JAMUNDI 72 0,5 0,5 91,7
 LA UNION 5 0,0 0,0 91,7
 LA VICTORIA 5 0,0 0,0 91,7
 PALMIRA 17 0,1 0,1 91,9
 PRADERA 110 0,8 0,8 92,7
 RESTREPO 11 0,1 0,1 92,8
 RIOFRIO 9 0,1 0,1 92,9
 ROLDANILLO 8 0,1 0,1 92,9
 SAN PEDRO 365 2,8 2,8 95,7
 SEVILLA 35 0,3 0,3 95,9
 TORO 9 0,1 0,1 96,0
 TRUJILLO 8 0,1 0,1 96,1
 TULUA 512 3,9 3,9 99,9
 VERSALLES 4 0,0 0,0 100,0
 YUMBO 4 0,0 0,0 100,0
 Total 13222 100,0 100,0  

Tabla 2. Fuente RUT. 

ACTOR_EXPULSOR

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado
 <Ninguno> 360 2,7 2,7 2,7
 Actor Armado 

Desconocido 1.860 14,1 14,1 16,8

 Autodefensas 2.119 16,0 16,0 32,8
 Delincuencia 4 0,0 0,0 32,8
 Ejército 417 3,2 3,2 36,0
 ELN 22 0,2 0,2 36,2
 Esmeralderos 10 0,1 0,1 36,2
 FARC 984 7,4 7,4 43,7
 Grupo 

Insurgente No 
Identificado

109 0,8 0,8 44,5

 Guerrilla 2.956 22,4 22,4 66,9
 Milicias 

Populares 16 0,1 0,1 67,0

 Narcotráfico 12 0,1 0,1 67,1
 NS/NR 65 0,5 0,5 67,6
 Paramilitares 4280 32,4 32,4 99,9
 Policía 

Nacional 8 0,1 0,1 100,0

 Total 13222 100,0 100,0  
Tabla 3. Fuente RUT. 

¿Está relacionado este nivel de desplazamiento con la intensidad del conflicto militar? Sí, 
pero de una forma indirecta. El desplazamiento recibido por el Valle del Cauca no siempre 



tiene relación directa con lo ocurrido en el departamento. Durante la ofensiva paramilitar en 
el departamento, de 1999 a 2001, los movimientos forzados de población desde las zonas 
rurales  de  Buga,  Tuluá,  Riofrío,  Bugalagrande,  Buenaventura  y  Dagua,  fueron  una 
consecuencia directa de la mayor intensidad del conflicto y de la estrategia paramilitar de 
despoblar las regiones en las que la guerrilla tenía influencia o una actividad de largo plazo. 
La llegada de población desplazada a los nodos urbanos de Buenaventura, Buga y Cali, es 
la otra cara  del  proceso de despoblamiento forzado de las zonas rurales  del  centro del 
departamento y de Buenaventura. 

Sin embargo, en el mismo periodo y en años posteriores, el flujo de población desplazada 
hacia los nodos urbanos de Cali y Buenaventura, cuyo origen no ha sido la guerra en el 
Valle no ha disminuido2. Los vecinos son fundamentales para entender lo ocurrido. Desde 
hace varios años la intensidad del conflicto en el Cauca ha sido una de las más altas de todo 
el país. Por sus características geográficas, el predominio de montañas y páramos, la larga 
inserción de las FARC en la región, y el paso de corredores estratégicos por su territorio, el 
Cauca ha sido escenario de una confrontación más dura tanto en lo militar, como en la 
lucha por el control de la población. No sólo por el mayor número de acciones ocurridas en 
el Cauca, sino por el mayor número de acciones de control territorial sobre la población, la 
guerra en el Cauca tiene un impacto mucho mayor sobre la población de ese departamento 
que la alcanzada por la guerra en el Valle sobre su población. Siguiendo los resultados que 
arroja de la encuesta  RUT acerca de las preferencias que tienen los individuos sobre el 
lugar al cual se desplazan, se observa que el Valle del Cauca está en los primeros lugares 
para los pobladores del Cauca, Nariño, Risaralda, Putumayo y Chocó. Mientras que los del 
Valle  prefieren,  después  de  su  departamento,  a  Nariño,  Risaralda,  Caldas,  Antioquia  y 
Bogotá.  Esto  permite  realizar  una  inferencia  sencilla:  la  confluencia  de   una  más  alta 
intensidad  de  la  guerra  en  los  vecinos,  con  unas  preferencias  de  desplazamiento  que 
favorecen  al  Valle  del  Cauca,  y  a  Cali,  en  particular,  hacen  que  el  desplazamiento  se 
convierta en un fenómeno regional. Más aún: hacen de Cali el centro de una región más 
amplia, que incluye, por motivos de redes sociales y de interacción económica y social, al 
Cauca, a la zona Pacífica de Nariño, y en los últimos años al Putumayo. Sólo así puede 
entenderse el crecimiento vertiginoso de Cali, las variaciones en su composición étnica, y la 
conformación de una nueva ciudad que sigue las líneas estructurales de la guerra  irregular 
en la región ampliada del Pacífico y del suroccidente del país. 

La evolución del desplazamiento, según los datos limitados de la encuesta RUT, ha ido de 
la mano con las variaciones en la intensidad de la guerra en el Valle. Después de haberse 
mantenido por debajo del centenar hasta 1998, en 1999, con el  ascenso de la actividad 
estratégica en el departamento, la población desplazada llegó a 1.103. El crecimiento de la 
población desplazada se mantuvo en el 2000, en sincronía con la expansión de la guerra en 
el Valle. El pico alcanzado por la intensidad del conflicto en 2001 coincidió con el número 
más alto de desplazados, hasta el momento,  en el Valle, 3.774. La nueva cúspide alcanzada 

2 Una aclaración indispensable: sólo para el año 2004 los datos de CODHEs estaban disponibles. Para los 
demás años usamos los datos provenientes de la encuesta RUT. Estos datos sólo captan los desplazados que 
llegan a las parroquias de la Iglesia Católica en el departamento y en el país, y dejan por fuera un subconjunto 
importante  de  los  desplazados  de  todo  el  país.  Por  lo  tanto,  los  datos  que  presentamos  más  adelante 
representan sólo una parte del conjunto del desplazamiento.



en 2003, si bien no coincide con un momento de alta intensidad en la guerra, sí lo hace con 
una  mayor  intensidad  de  la  confrontación  en  los  departamentos  de  Cauca,  Nariño  y 
Putumayo. 

De otra parte, los datos permiten establecer que más de un 96% de la población desplazada 
en el Valle no lo abandona, sino que se mueve hacia las cabeceras de los municipios en 
donde ha ocurrido el desplazamiento. Es decir, la redistribución de la población debida a la 
guerra se ha realizado dentro del mismo departamento y no ha causado movimientos de 
población  hacia  otras  regiones.  En  cambio,  una  fracción  de  los  desplazados  de  otros 
departamentos sí eligen al Valle como el lugar de recepción luego de abandonar sus sitios 
de origen. Es factible intuir que el poder de atracción del departamento es mayor que la de 
sus vecinos y que conserva su lugar privilegiado dentro de jerarquía territorial de la región 
sur occidental.  

Obsérvese, otra vez, la distribución de las fuerzas en el espacio y la disposición estratégica 
de los contendientes. La tercera división del Ejército actúa sobre los departamentos del 
Valle, Cauca y Nariño. El comando conjunto de occidente de las FARC tiene como su área 
de operación a los mismos departamentos, con la ayuda de fuerzas especiales y de brigadas 
móviles que se mueven entre ellos o vienen desde el Huila, el Caquetá o el  Tolima. Las 
Autodefensas han actuado sobre los nodos urbanos de los municipios y sobre las cabeceras 
de veredas rurales de la región en una estrategia de entrar y salir de acuerdo a la situación. 
Su estrategia ha sido global, aunque la organización de sus fuerzas tienda a ser local y no 
siempre responda a lineamientos centralizados. 

La interacción regional entre esas fuerzas así distribuidas ha conducido a una dinámica 
regional de desplazamiento y redistribución de los civiles. Cali es el nodo urbano número 
uno, no sólo del Valle, sino de toda la región y ha venido absorbiendo a los desplazados del 
Valle, Cauca y Nariño. La dinámica del desplazamiento está, entonces, ligada a la de la 
guerra en la región y los flujos de población siguen las líneas maestras del orden territorial 
existente  en  la  región,  cambiándolo  en  el  proceso.  Los  procesos  de  aglomeración  y 
concentración de población, riqueza, intercambios y conocimiento en el área metropolitana 
de Cali han sido, y siguen siendo, el resultado de la interacción estratégica de la guerra. La 
población  es  expulsada  de  las  zonas  enemigas,   liberando  las  zonas  de  mayor  valor 
económico de la presión de las guerrillas, concentrando la propiedad agraria, y conduciendo 
a la población hacia los núcleos urbanos de Cali y Buenaventura en donde sus procesos de 
adaptación han cambiado la sociedad y las formas de sobrevivir, de relacionarse y de hacer 
política. 

4.  UN  MODELO  DE  INTERACCIÓN  Y  DE  LOCALIZACIÓN 

ESTRATÉGICA

Vamos a introducir  ahora los elementos básicos de un modelo sencillo para analizar la 
evolución de la guerra territorial en el departamento [Salazar y Castillo, 2005; Castillo et 



al., 2006]. Usaremos el lenguaje de la teoría de las redes sociales y de su representación en 
grafos. Nuestro objetivo es hacer visible la guerra territorial a través del uso de los grafos 
como un objeto que permite captar la dinámica de la interacción de fuerzas armadas en el 
espacio.

En términos formales, una red es representada por un grafo G no dirigido, conformado por 
un  conjunto  no  vacío  de  elementos  llamados  nodos  y  una  lista  no  ordenada  de  pares 
llamadas conexiones o vínculos. El primero se denota como V y el segundo E. Los V nodos 
están divididos en dos subconjuntos: el subconjunto de todos los territorios rurales, VR ⊂ V 
y el subconjunto de todos los territorios urbanos, Vu ⊂ V. Los E vínculos se forman entre 
lugares que son vecinos geográficos. Cada punto en el mapa identifica la ubicación de la 
cabecera municipal. Dado que cada municipio está divido en un nodo rural y uno urbano, el 
número 1 indica que las acciones fueron realizadas en la zona rural del municipio mientras 
que el número 2 indica que las acciones ocurrieron en la zona urbana, y el cero indica que 
no hubo acciones. 

4.1 La Estructura Territorial y los Agentes Armados

Definición 1. Municipio. Un territorio vk ∈ V es un municipio si existe una partición  { vku , 
vkr} ⊂ V de vk, tal que la frontera de vk está contenida en la zona rural, Fr(vk ) ⊂ vkr. Diremos 
que vku y vkr son las zonas rural y urbana respectivamente del municipio vk, que de ahora en 
adelante llamaremos nodo rural y nodo urbano. Sean   Vu ={vku }n

k=1 y Vr ={vkr }n
k=1  la clase 

de nodos urbanos y rurales respectivamente. En términos geográficos, un municipio vk se 
concibe como:



Ilustración: Municipio

En la ilustración 1 se puede apreciar que los nodos rural y urbano tienen áreas, y no son 
nodos, o puntos, en sentido estricto. Sin embargo, los vamos a considerar como tales a lo 
largo del ejercicio de modelación que estamos realizando. Lo hacemos porque nos interesa 
captar las estructuras que resultan de la localización de la actividad de los agentes en el 
espacio. Obsérvese que los nodos rural y urbano, no sólo no son homogéneos, sino que 
difieren por dos motivos fundamentales. El primero es que el área del nodo rural es mucho 
más grande que la correspondiente a la del nodo urbano. El segundo es que el nodo rural 
“rodea'”, o contiene dentro de sí, al nodo urbano. 

Definición 2. Municipios vecinos: Sea  ∼:  V→ V una relación binaria definida en la 
clase de nodos y que llamaremos relación de vecindad. Dados los municipios vk, vl

∈ V, decimos que  vk es vecino de vl, en símbolos, vk ∼ vl, si y sólo si la distancia d(vk , 
vl) = 0.

Propiedades espaciales del conjunto de nodos

Dado  un  nodo  urbano  vku el  único  nodo  vecino  es  el  nodo  rural  vkr que  pertenece  al 
municipio vk. De aquí se deriva la siguiente proposición: 

Proposición 1: Sea vku el nodo urbano del municipio vk. Entonces existe uno y sólo un 
nodo v tal que vku ∼ v. Es decir, v = vku. 



Dos municipios  son  vecinos  si  y  sólo  si  sus  nodos  rurales  son  vecinos.  Obsérvese  la 
implicación espacial: dos municipios son vecinos por la vecindad de sus nodos o áreas 
rurales. 

Proposición 2: Sean vkr y vlr nodos rurales de los municipios vkr y vlr, respectivamente. 
Entonces vk ∼  vl, si y sólo si vkr ∼ vlr. 

Dos nodos urbanos nunca son vecinos. 

Proposición 3: Para todo vku y vlu con k ≠ l se cumple que vku  vlu.

La  intuición  y  las  consecuencias  de  esta  proposición  son  fundamentales  para  toda  la 
construcción  que  hemos  realizado.  Para  conectar  un  nodo  urbano  con  otro,  el  agente 
armado que intente hacerlo tiene que conectar, también, los nodos rurales que están en la 
trayectoria que va de un nodo urbano al otro. 

Todos los municipios comparten una propiedad básica: para acceder a la zona urbana de 
cada  uno es  necesario  pasar  por  su  zona rural.  Dada esta  estructura  urbano-rural,  para 
formar duplas entre nodos debemos tener en cuenta la estructura espacial en la que están 
organizados.  Una  dupla  reflejará  la  ocurrencia  de  acciones  de  un  agente  armado  i  
asignándole un 1 si hay al menos una acción rural, un 2 si al menos hay una acción urbana, 
y un 0 si no hay ninguna. Aclaremos la intuición involucrada. Un municipio, en términos 
espaciales, está conformado por un nodo rural y uno urbano. Antes de que ocurran acciones 
de los agentes armados en esos nodos no hay una dupla en nuestro sistema. Esta sólo existe 
si un agente ha realizado acciones en ambos nodos. En otras palabras: 

}2,1,0{: →Vvi

Una dupla para el agente i es el resultado de una aplicación que envía a los elementos de vi 

= (vku , vlr) que cumplen la proposición 1, sobre {0, 1, 2}. 

La dupla  (2k 1kr) indica que hay acciones en los nodos urbano y rural de un municipio  k 
cualquiera. La dupla  (0ku 1kr) indica que sólo hay acciones en el nodo rural, y ninguna en el 
nodo urbano del municipio k. Cada dupla que contenga valores diferentes de cero forma un 
vínculo del agente armado i que denotaremos como  ei(vku vkr).   Así el número de vínculos 
entre nodos—urbano rural, rural rural, rural urbano—que son vecinos es: 

ei (2ku 1kr ) = ei (1ku 1kr )= ei (1ku 2kr )=1.

El conjunto de vínculos Ei para un grupo armado i representa las conexiones formadas entre 
nodos  de  distintos  municipios  en  los  que  ha  realizado acciones.  El  conjunto  de  nodos 
urbanos y rurales y sus conexiones determinan el grafo del agente armado. Para formar una 
secuencia de dos duplas usando la relación binaria de vecindad de la definición 2, tenemos 
que: 

1. Dos duplas son vecinas (vku , vkr ) y (vlu , vlr )  y si y sólo si se cumple que la d(vk , 
vl ) = 0 (por definición de territorios o nodos vecinos), la denotamos como la 
cuádrupla, para el agente  i, vi =  vkuvkrvluvlr. En palabras: todo nodo rural tiene 



como vecino a un nodo rural de la dupla vecina. Podría decirse que tiene al 
menos un vecino de ese tipo. 

2. Sea (2ku1kr1lu2lr) la secuencia completa mínima de nodos que forman vínculos 
para  conectar  dos  nodos  urbanos  vku,  y vlu  de  los  municipios  k y  l, 
respectivamente, mediante los nodos rurales vkr y vlr  de los mismos municipios, 
tal que d(vkr , vlr ) = 0.

3. Sea  (0ku1kr1lu0lr)  la  secuencia  simple  de  nodos  que  forman  un  vínculo  que 
conecta dos nodos rurales  vkr  y vlr, de los municipios  k y  l, y que conecta sus 
partes rurales sin crear comunicación entre sus nodos urbanos. 

4. Toda trayectoria entre  vku  y vlu  requiere de una secuencia mínima de nodos, es 
decir, requiere de al menos tres vínculos: ei(vku vkr),    ei(vkr vlr), y    ei(vlu vlr).  
Mientras que para la existencia de un vínculo entre vkr y vlr  sólo requiere de una 
secuencia simple de nodos, en la que haya al menos un vínculo ei(vkr vlr). 

5. EVOLUCIÓN DE LOS GRUPOS ARMADOS: FARC, ELN Y GA EN 
EL PERIODO 1998-2003

A pesar de la importancia estratégica que los agentes armados le dan al Valle y del tamaño 
de las fuerzas desplegadas en el departamento, la guerra irregular no ha dejado de ser de 
baja intensidad. De hecho, el número de homicidios anuales en Cali, después de 2000, es 
mayor que el número total de bajas ocurridas en la guerra en el Valle en todo el periodo 
1998-2003. Si definimos intensidad como el número de bajas por acción, es fácil constatar 
que en todo el periodo una proporción muy grande de las acciones— el 40,1%—tiene cero 
bajas.  El 51,4% está concentrado en el rango de  1 a 3 bajas por acción, y las que pasan de 
4  bajas  sólo  alcanzan  a  ser  el  6,  4%  restante.  Este  tipo  distribución  implica  una 
concentración sesgada hacia acciones sin bajas y una muy baja probabilidad de que ocurran 
acciones con más de 4 bajas y una cercana a cero de que ocurran acciones con más de 11 
bajas (veamos la siguiente figura).

BAJAS MILITARES
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Figura 8. BAJAS MILITARES 1998 -2003

Frecuencia % % válido
%acumulad

o
0 561 40,1 40,1 40,1

 DE 1 A 3 720 51,4 51,4 91,5
 DE 4 A 7 90 6,4 6,4 97,9
 DE 8 A 11 17 1,2 1,2 99,1
 MÁS DE 11 12 0,9 0,9 100,0
 Total 1400 100,0 100,0  



Sin embargo, la distribución de la intensidad no ha sido uniforme en el tiempo y ha variado 
con los cambios en la actividad de los agentes en la confrontación estratégica. En 1998 la 
confrontación armada registró un total de 92 acciones, de las cuales el 52,2% no tuvo bajas 
militares,  un  39,1% reporta  bajas  en  el  rango de  1  a  3.  Para  el  1999,  la  actividad  se 
incrementó a 140 acciones, pero manteniendo una proporción similar al año anterior: el 
45% no tuvo bajas y 47,1% de 1 a 3 bajas. En los años 2000 y 2001, en los que la actividad 
de los contendientes fue más alta, un 51,7% y un 62,6 de las acciones, respectivamente, se 
concentraron en el rango de 1 a 3 bajas, indicando una mayor intensidad del conflicto. 
Incluso puede apreciarse un aumento en la proporción de acciones de 4 a 7 bajas. El año 
2002 se sale un poco del patrón: hay una menor actividad total (210 acciones), un cierto 
equilibrio entre la proporción de acciones sin bajas y las que reportan entre 1 y 3 bajas 
(42,9 y 41,4, respectivamente), y un incremento en las acciones entre 4 y 7, y entre 8 y 11 
bajas. 

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS ARMADOS

A partir en la información proveniente de la  Revista Noche y Niebla, y de los diarios  El 
País y El Tiempo, se ha construido una base de datos para el Valle del Cauca que contiene 
1.400 acciones armadas registradas durante el periodo 1998-2003, realizadas por el ELN, 
las FARC y los Grupos de Autodefensa (AUC). Cada registro es un vector que contiene el 
lugar donde ocurrió, la fecha, el tipo de acción, el actor armado responsable y los resultados 
en términos del número de bajas. De este vector seleccionamos el lugar, la fecha y el agente 
responsable. De acuerdo al lugar del evento, etiquetamos la acción como rural o urbana. La 
primera  etapa  del  análisis  sugiere  la  construcción  de  un  grafo  en  el  que  los  vínculos 
obedecen a dos criterios: adyacencia geográfica y por acciones.

Empezamos el análisis3 estudiando el comportamiento estratégico del ELN para este año, 
mostrado  en  la  Figura  9  (Ver  anexo).  El  grafo  de  este  grupo  está  formado  por  tres 
componentes.  El  primero  corresponde  a  la  secuencia  completa  formada  por  los  nodos 
urbanos y rurales de Cali y Jamundí. El nodo central —o nodo con el mayor número de 
acciones—para este componente es la zona rural de Cali.  El segundo y tercer componente 
están formados por la zona urbana de Tulúa–de ahora en adelante llamada Tulúa R—y la 
zona rural de El Cairo–El Cairo U, de ahora en adelante—, respectivamente, considerados 
como nodos aislados.  Para este año, el ELN concentra sus hombres en Cali, lugar donde 
lleva a cabo el mayor número de acciones en este periodo.  

Para las FARC, la situación es diferente (Figura 10). Hay cuatro componentes: El primero 
está formado por la secuencia: Cali R, Buenaventura U y R, siendo éste último el nodo que 
mayor número de acciones concentra. El segundo, en el sur del departamento, está formado 
por Pradera U y R,  el tercero conformado por El Cerrito R, y el cuarto por la secuencia 
Bugalagrande U y Trujillo R. De nuevo, el número de acciones es muy bajo en todos los 

3 Por razones de método no hemos diferenciado los tipos de acciones. Sabemos que la distinción es importante 
en una guerra territorial,  pero nos interesaba más registrar el  número de acciones y su impacto sobre la 
interacción estratégica.



nodos, lo que indica la poca presencia que tuvieron las FARC en el departamento para este 
año. 

En este año, las AUC  tampoco muestran una presencia notoria en el departamento (Figura 
11). Se pueden identificar cinco componentes formados por nodos urbanos aislados, sin 
ningún tipo de conexión espacial, ratificando su preferencia por nodos urbanos, pero con un 
número de acciones todavía muy pequeño. 

En 1999, el departamento del Valle muestra una actividad bélica mayor comparada con el 
año anterior. Veamos: hay un cambio de estrategias para el ELN y para las FARC. Para el 
ELN, las acciones se van a concentrar en Jamundí U como respuesta  a la presencia de las 
AUC en el periodo anterior (Figura 12). El componente de 1998, formado por Cali U y R, y 
Jamundí U y R, se expande hasta la zona rural de Dagua, creando un corredor estratégico 
importante para esta organización, formado por la secuencia (211210). La concentración de 
hombres  que  implica  incrementar  sus  acciones  en  Jamundí  U  pudo  ocasionar  la 
desaparición  del  nodo  El  Cairo  R.  Esta  inclusión  y  exclusión  de  nodos  puede  estar 
indicando que el número de hombres ubicados en la zona no ha crecido lo suficiente como 
para tener acciones de mayor envergadura en los nuevos nodos.

Ocurre  lo  contrario  para  las  FARC:  disminuyó  el  número  de  nodos  en  los  que  tuvo 
actividad—pasa de 8 a 7 nodos—y el promedio de acciones se incrementa (Figura 13). 
Buenaventura  U  desaparece,  y  por  tanto,  Buenaventura  R  se  convierte  en  un  nodo 
importante en la secuencia formada junto a los nodos rurales: Cali R y Palmira R, siendo la 
secuencia más importante de este grupo en 1999. Sin embargo, la intensidad en el número 
de acciones sigue siendo muy bajo con respecto a otros nodos aislados como Caicedonia U 
y  Tuluá  R,  en  los  que  el  número  de  acciones  es  importante,  indicando  una  mayor 
concentración de hombres en esos lugares, lo que puede estar directamente relacionado con 
la actividad del  Eln y las  Auc en la  vecindad de  esos  municipios.  Los  nodos aislados 
Caicedonia U y Servilla R, también registran un número  importante de acciones.

En este año, los grupos de Autodefensa muestran un incremento importante en el número 
de acciones comparado con el año anterior (Figura 14). Se observa igualmente la creación 
de un triángulo de conexión  entre Andalucía U y R, Tuluá U y R y Bugalagrande R, 
representada por la secuencia (211210). El mapa permite observar, además, la estrategia de 
despliegue  de  las  AUC  sobre  los  nodos  urbanos  y  sobre  las  cabeceras  de  veredas  y 
corregimientos del departamento. 

El año 2000 es el de mayor intensidad de la guerra en el departamento. Tanto el ELN, como 
las FARC y las AUC incrementaron el número de acciones de guerra y el número de nodos 
en  donde  actuaron.  Aparecen  nuevos  componentes  y  se  hacen  evidentes  los  nodos  en 
disputa. El ELN intensifica sus acciones en el nodo Cali U y lo convierte en nodo principal 
del componente, nodo que ya existía desde el periodo anterior (Figura 15). Se observa en 
este componente que el número de acciones alrededor del centro es alto lo que hace intuir 
que hay una concentración fuerte de hombres en esta zona. Hay un desplazamiento del 
grupo desde Tulúa R hacia Buga U y R: aparece un nuevo componente, el conformado por 
los nodos Buga U y R,  siendo éste  último el  nodo con el  mayor  número de acciones. 
Actúan en Sevilla R y éste se convierte en nodo aislado al no tener conexión espacial con 



otros nodos en los que está  actuando. En este  año,  de máxima actividad del  grupo, se 
produce un nuevo secuestro masivo en la zona de recreación del Kilómetro 18, mientras 
que la actividad de las AUC crece en todo el departamento y la guerra se hace más intensa, 
en especial en el sur del Valle. 

Para las FARC, el  subgrafo que tiene como nodo central  a Buenaventura R, es el  que 
concentra el mayor número de acciones del grafo, formando una secuencia (211012101010) 
con Dagua R, Cali U y R,  Yotoco R, Yumbo U y R, Palmira R y El Cerrito R  (Figura 16). 
Esto  coincide  con  la  estrategia  de  Pablo  Catatumbo  de  concentrar  alrededor  de  1200 
hombres en el Valle4. Pareciera que su objetivo está en replegarse hacia el municipio de 
Buenaventura y convertir al nodo Buenaventura R en el centro de su actividad militar. Esta 
conjetura puede confirmarse al observar la caída vertiginosa en su actividad en los nodos 
vecinos. Este comportamiento, de nuevo, confirma la hipótesis acerca de que si en un nodo 
hay mucha actividad bélica, en los vecinos ésta tiende a caer, indicando que el número de 
hombres no es suficiente para mantener homogéneamente la actividad en todos los nodos 
de la red. En los demás nodos, algunos formando una secuencia, por ejemplo Florida U y R, 
y por otro lado, Tulúa U y R, ha caído la actividad de este grupo comparado con el año 
anterior. De nuevo, sus objetivos giran alrededor de controlar Buenaventura y, en forma 
indirecta, el corredor hacia el Pacífico y la vía al mar. 

En el caso de las AUC se pueden identificar varios componentes que hacen pensar en la 
posibilidad de la llegada de refuerzos a la zona o a la creación de alianzas con otro actor 
armado (Figura 17). El componente principal para esta organización abarca los siguientes 
nodos: Buenaventura U y R, Restrepo R, Vijes R, La Cumbre R, Dagua R, Cali U y R, 
Jamundí U y R, Pradera U y R, Palmira U y R, El cerrito U y R, Buga U y R, y Tulúa R, 
entre otros. Algunos de ellos importantes para el ELN como Jamundí R, y para las FARC 
como Buenaventura R. Es el componente más importante en este periodo, para las tres 
organizaciones.   Es  claro  que  las  AUC  están  concentrando  sus  esfuerzos  militares  en 
dominar el municipio de Buenaventura. Las acciones de las AUC cubren gran parte del 
territorio del departamento indicando que su estrategia de penetrar en los nodos urbanos, 
desarticular las redes urbanas de las guerrillas de su contraparte rural, y dejar a las fuerzas 
regulares la tarea de contención de las guerrillas en las zonas rurales ha sido exitosa. 

Aunque en este capítulo no diferenciamos la actividad de los agentes por el tipo de acción, 
no es aventurado conjeturar que en las acciones de las AUC, una proporción considerable, 
más alta que en las demás organizaciones armadas, han estado dirigidas contra la población 
civil. No considerar el tipo de acción y sus efectos sobre el desplazamiento y lealtades de la 
población civil  deja por fuera uno de los aspectos decisivos de una guerra irregular:  la 
tecnología en materia de control de la población civil de cada uno de los agentes y sus 
efectos sobre los resultados de la interacción estratégica. En el Valle del Cauca no es difícil 
captar  la  efectividad de  la  tecnología paramilitar  en materia  de  control  violento de los 
civiles. 

 
En el 2001, el ELN no sólo reduce su actividad bélica, sino el número de nodos en los que 
actúa.  El  nodo  central  continúa  siendo  Cali  Urbano  (Figura  18).  Dos  nuevos  nodos 
4 Guzmán (2004) plantea la presencia en el territorio de grupos armados desde la década de los noventa hasta 
el 2000.



aparecen formando la secuencia (012112) de Jamundí R, Cali U y R, Dagua R y U,  y 
desaparecen nodos importantes como Jamundí R, Buga R y U, Sevilla R. En este año el 
ELN ha sido desplazado de la parte central del Valle del Cauca. Para las FARC, el nodo 
que concentra el mayor número de acciones continua siendo Buenaventura R (Figura 19). 
Sin embargo, desaparece como nodo Buenaventura U y esto puede deberse a la actividad 
que  tuvieron  las  AUC  en  el  periodo  anterior.  Sin  embargo,  se  mantiene  la  secuencia 
Buenaventura R, Dagua R, Cali  U y R, Yumbo R, Palmira R, Pradera R, Florida R y 
Ginebra  R,  afianzando  sus  preferencias  por  los  nodos  rurales.  El  número  de  acciones 
promedio cae para todos los grupos.
 
Las AUC pierden protagonismo en este periodo. El componente principal, del año anterior, 
queda dividido en cinco componentes (Figura 20) y dos nodos aislados. Logran quedarse 
con nodos importantes como Buenaventura U. Es apreciable, además, la concentración de 
fuerzas de las AUC en unos pocos nodos decisivos. 

En términos militares y de dominio territorial, la actividad del ELN casi desaparece del 
todo de la geografía del Valle, en este 2002. Actúa en un sólo nodo: Dagua R, con apenas 
dos acciones. Las FARC mantienen la secuencia (10122110), alrededor del nodo Cali U, 
con una intensidad menor a la del periodo anterior (Figura 21). Buenaventura R deja de ser 
nodo central para darle lugar a Cali Urbano, un nodo que fue importante en el pasado para 
el ELN. 

Para el ELN, el periodo del 2003 no representa ningún cambio significativo. Su presencia 
sigue reducida al nodo Dagua R. Las FARC, retoman a Buenaventura R como su nodo 
central y reactivan sus fuerzas en Buenaventura U, que se convierte en un nodo importante 
de  la  secuencia  que  han  logrado consolidar  a  lo  largo  de  estos  años.  De igual  forma, 
reaparece  Tuluá  R  que  había  desaparecido  en  el  periodo  anterior,  como  resultado,  al 
parecer, de la disminución de la actividad militar de las FARC en nodos en los que había 
actuado el año anterior: es el caso de Florida U y R. Cali U desaparece como nodo del 
componente y pasa a ser el nodo central para las AUC (Figura 22). En términos generales, 
las AUC han reducido el número de acciones y el número de nodos en los que actuaron en 
periodos pasados, y  sólo registran una secuencia alrededor del municipio de Buenaventura. 
Se  hace  notoria,  por  ejemplo,  su  desaparición  de  Tuluá  U,  que  antes  era  un  nodo 
importante, y se reduce a menos de la mitad de las acciones en Tuluá R, comparado con lo 
que venía ocurriendo en periodos anteriores. 

7. INTERACCIÓN ENTRE LOS GRUPOS

Planteamos más arriba, que la interacción entre geografía, confrontación bélica y población 
civil explica la distribución del control territorial entre los agentes en el Valle del Cauca. 
Mientras  la  confrontación  armada  ha  borrado  al  ELN  del  panorama  del  conflicto, 
neutralizado la actividad de las FARC en Cali,  y en el  centro del departamento,  y  ha 
llevado a concentrar sus acciones en Buenaventura, y en menor medida en el conflictivo 
norte, las Autodefensas han estabilizado su control en ciertas zonas urbanas, y el Ejército 
regular  ha logrado  mantener  a  las  unidades  de  las  FARC “atadas”  a  la  lucha  por  las 
fronteras que separan sus territorios de los que están bajo el control del Estado. La creación 



del  Batallón  de  Alta  Montaña  en  el  Valle  hace  parte  de  este  proceso  de  demarcación 
territorial: es la unidad militar permanente más alejada del centro del Valle y la que marca 
la frontera territorial con la guerrilla en el occidente del departamento. El ejercicio de su 
radio de acción ha recuperado para el tejido urbano, y para el Estado, las zonas de descanso 
que habían estado bajo el asedio de las FARC y del ELN en años anteriores. 

Ahora  podemos preguntarnos: ¿Quién decide, en cada bando, qué puntos requieren de 
mayor esfuerzo militar? ¿Depende esa decisión de los planes individuales de cada agente 
armado o de los cambios en la interacción con el enemigo? Si observamos lo ocurrido en el 
Valle del Cauca, es fácil deducir que la interacción entre los agentes armados determina en 
qué nodos será más intensa la  lucha,  a  qué nodos se debe renunciar,  y en cuáles debe 
concentrarse la actividad. Los grupos de Autodefensa inician su actividad en Buenaventura 
rural y urbana (de ahora en adelante, BR y BU, respectivamente) en el  año 2000. Una 
primera aproximación diría que su arribo llegó de la nada: como una decisión estratégica 
tomada en otro lugar por el mando central de la organización. Sin embargo, desde el punto 
de vista de la guerra en su conjunto, no resulta razonable interpretar la decisión de las 
Autodefensas como un hecho espontáneo y exclusivo de la organización. Para entender lo 
ocurrido hay que estudiar el comportamiento de un tercer agente fundamental en la guerra: 
el Ejército regular. Cuando las Autodefensas comienzan su muy intensa actividad en BU y 
BR, ya el Ejército regular había comprometido en combate a los frentes de las FARC y del 
ELN que actuaban en la  región.  Durante  mucho tiempo, las organizaciones guerrilleras 
habían actuado con cierto nivel de libertad y habían logrado consolidar unos frentes, una 
retaguardia, unas redes de apoyo, y unos corredores por los que podían movilizarse. 

En el conjunto de la guerra, el Ejército regular inició operaciones contra las organizaciones 
guerrilleras hacia 1999, comprometiendo a las unidades de las FARC y del ELN en una 
confrontación  militar  directa.  Es  en  ese  contexto  que  las  Autodefensas  iniciaron  sus 
actividades en BU y BR. Se conforma, entonces, una confrontación tríadica, o entre tres, 
con la  siguiente forma:  mientras el  Ejército regular compromete en forma militar  a las 
FARC y al  ELN, los grupos de Autodefensa golpean a  las redes de la guerrilla y a  la 
población civil en BU y en las cabeceras de veredas de BR. Las Autodefensas no realizan 
combates militares directos contra las guerrillas: golpean las redes sociales de las FARC y 
desarticulan el engranaje rural-urbano que estaban construyendo. La misma confrontación 
tríadica ocurre en la zona central del Valle: Tuluá, Buga, y Bugalagrande son escenario de 
acciones de las FARC—incluso en Tuluá urbana—, de acciones del Ejército regular contra 
las FARC y, a partir de 1999, de una vasta ofensiva  de las Autodefensas, en los nodos 
urbanos y rurales de Tuluá,  Buga y Bugalagrande,  contra las redes y la población que 
habían estado bajo el control de las FARC, o que habían convivido con su accionar por 
varios años. 

En el año 2000 los grupos de Autodefensa logran crear el subgrafo, o territorio, más grande 
y aspirar al  mayor grado de control territorial en toda la historia de su accionar en el Valle 
del Cauca. Actúan en un territorio que va desde Pradera, en el extremo oriental del Valle, 
hasta BU, en el extremo occidental, pasando por Palmira, Cali, Jamundí y Buenaventura 
rural. Es el punto más alto de la confrontación (un total de 110 acciones de los GA en ese 



año), que coincide con el segundo secuestro masivo del ELN en lugares situados en pleno 
Cali urbano. En términos de su relación con la población civil, es el momento más cercano 
a  una  confrontación  definida  en  los  términos  clásicos  de  amigo  y  enemigo.  Con  los 
secuestros  masivos,  el  apoyo  de  una  parte  de  la  población  civil  urbana  a  las  fuerzas 
regulares  creció  hasta  un  punto  nunca  alcanzado  antes5,  y  la  tolerancia  con  las 
Autodefensas creció también de manera considerable. En nodos como Cali rural, Jamundí, 
rural y urbano, y Pradera, se gestaron alianzas directas entre capas de la población civil y 
las Autodefensas. El tipo de propiedad de la tierra en esas zonas y la notoria presencia del 
narcotráfico reforzó estos procesos de coalición que llegaron a incluir  buena parte de los 
civiles, incluyendo a  capas subalternas. 

Las consecuencias para la hegemonía política, las alianzas políticas, y las relaciones con el 
Estado  central  resultaron  decisivas.  La  conformación  de  un  frente  ciudadano contra  el 
secuestro, y contra la amenaza de una guerrilla que había desafiado la normalidad de la vida 
cotidiana en los suburbios de Cali, se convirtió más tarde, en el contexto de la caída del 
enfoque negociador de Pastrana y del ascenso del proyecto de Uribe, en la emergencia de 
una nueva coalición política dominante, ligada al Estado central por múltiples vínculos,  y 
dispuesta a contribuir a la reconquista territorial de la región.

La consolidación del  control  territorial  de  las  Autodefensas  sobre la  región  central  del 
departamento puede corroborarse con lo ocurrido en 2001 y 2002: la actividad de las FARC 
casi  desaparece de Tuluá y desaparece del todo de Buga. Sin embargo, la actividad de 
conjunto de las Autodefensas en esa zona decae en 2002 y 2003. La razón es simple y tiene 
que ver con una desviación de las Autodefensas con respecto a su estrategia de equilibrio: 
En abril del año 2001 un contingente del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) ascendió la cordillera Occidental, desde la parte plana del municipio de 
Jamundí, y comenzó una larga expedición punitiva contra 17 aldeas de población indígena 
y  afrocolombiana  en  el  Alto Naya6.   Sus  objetivos  eran castigar  a  la  población de  un 
territorio que había sido refugio para los  frentes José María Becerra, del ELN, y  30 de las 
FARC, destruir la retaguardia del ya golpeado ELN, y lograr el control territorial sobre la 
parte plana del Valle del Cauca, asegurando primero el control del corredor montañoso que 
la separa del mar Pacífico. El  cambio de estrategia resultó desastroso para las AUC: la 
fuerza  expedicionaria  del  Bloque  Calima  debió  entregarse  a  unidades  de  la  Armada 
Nacional, cuando ya se encontraba sin provisiones y  rodeada por un contingente del frente 
30 de las FARC. 

La hipótesis de compatibilidad geográfica se corrobora teniendo en cuenta el papel de los 
vecinos. Para el Valle del Cauca, la guerra viene desde afuera y desde las márgenes: es la 
vecindad con partes del Cauca y del Tolima—regiones con alta intensidad del conflicto—lo 
5 En un hecho inédito, unos 3.000 caleños marcharon hacia la sede de la Tercera Brigada, en el sur de Cali, 
para expresar  su apoyo al  destituido general  Canal,  y  su  rechazo  a  la  decisión del  Gobierno central  de 
suspender el operativo contra la diezmada fuerza del ELN que vigilaba a los secuestrados del Kilómetro 18.

6 Para una narrativa de lo ocurrido, ver el informe sobre el Valle del Cauca del Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, p.12.



que explica el avance de la guerra desde “afuera” hacia “adentro”, y es Buenaventura7, con 
su inmensa selvática y montañosa zona rural, el nodo en el que el conflicto ha sido más 
intenso y desde el que hoy las FARC mantienen su actividad estratégica en la región. Una 
consecuencia fundamental de la relación entre el adentro y el afuera en esta guerra irregular 
es la conectividad que logran crear los agentes en su confrontación.  Para las FARC el 
corredor  que  viene  desde  el  Tolima,  pasando  por  Pradera,  Palmira,  Cali,  Dagua  y 
Buenventura, hasta arribar al mar Pacífico es fundamental para su situación estratégica. De 
igual forma lo es el corredor que viene desde Nariño, pasa por las montañas del Cauca y se 
comunica por el sur del departamento del Valle con Buenaventura y otra vez con el mar 
Pacífico (Echandía 2004).  

8. CONCLUSIONES

En los ocho años transcurridos desde el salto repentino en la actividad estratégica de los 
agentes armados en el Valle, la distribución del control territorial y de las fuerzas sobre el 
espacio ha llegado a un estado de equilibrio que refleja las preferencias de localización de 
los agentes, la geografía del departamento y de los espacios vecinos, la concentración de la 
población  y  de  la  riqueza,  y  la  consistencia  de  las  elecciones  estratégicas  de  las 
organizaciones  armadas.  El  departamento  aparece  dividido  en  tres  grandes  regiones  o 
territorios  que siguen las líneas trazadas por la geografía y la capacidad de acción de los 
agentes. Superando los  límites establecidos por la división administrativa, la interacción 
entre geografía y guerra territorial ha hecho que los territorios situados sobre las cordilleras 
Central y Occidental estén más conectados a espacios similares en departamentos vecinos 
que al mismo Valle del Cauca. La continuidad de los espacios montañosos, paramunos y 
rurales genera grandes zonas de continuidad entre el Valle y el Tolima, en el suroriente, o 
entre el Valle y el Chocó en el noroccidente. Y es en esas mismas regiones en las que se 
localizan las organizaciones armadas, las actividades ilegales y las poblaciones marginales 
que ponen en cuestión la capacidad del Estado para controlar todo el territorio. Son las 
líneas de fisura que superan los límites de la cartografía administrativa, haciendo pensar en 
la necesidad de construir una cartografía política que refleje los cambios que la guerra, la 
geografía y las economías ilegales han producido en el orden territorial de departamentos 
como el Valle del Cauca. 

La aparición de líneas de fisura ha tenido una contrapartida muy fuerte en el  éxito del 
Estado en demarcar los territorios bajo su control, recuperar el corredor central plano del 
Valle del Cauca para la actividad económica y la movilidad de bienes y ciudadanos,  y 
aumentar  la  conectividad  de  la  red  urbana  que  une  a  Cali  con  Cartago.  Pero  el  éxito 
alcanzado en el corredor central debe ser evaluado a la luz del evidente fracaso del Estado 
en  sus  intentos  por  conectar  a  Buenaventura  al  Valle  y  al  resto  del  país.  Nunca 
Buenaventura,  tanto  rural  como  urbana,  ha  estado  más  lejos  de  Cali  y  del  Valle.  La 
distancia real  que la separa del resto del departamento es hoy casi  tan grande como la 
7 El carácter marginal de Buenaventura se extiende a su casco urbano. La lucha entre guerrillas, paramilitares 
y narcotraficantes por controlar el puerto ha elevado la tasa de homicidios hasta convertirla en una de las más 
altas del país. El puerto comercial se mantiene, sin embargo, como una especie de enclave que se reproduce 
bajo otras reglas, por fuera del contexto de la intensa lucha por el control territorial que se da en la ciudad y en 
el área rural. 



distancia que separa al Chocó del resto del país. Que la guerra irregular sea allí más intensa 
y cruel, se haya articulado a disputas por el control de negocios ilegales, y hoy se libre en 
todo el casco urbano de Buenaventura, no es una casualidad: es un aspecto estructural del 
orden territorial que ha ido surgiendo de la guerra. 

La guerra, por último, ha hecho más urbano al departamento, al concentrar en las cabeceras 
de  los  municipios  a  los  desplazados  de  las  zonas  rurales.  Los  nodos  urbanos  de 
Buenaventura y Buga han crecido como consecuencia de la guerra en sus áreas rurales, 
mientras que Cali lo ha hecho como resultado de la guerra en el  departamento y en el 
Cauca, Nariño y Putumayo. Si la guerra es un método violento de redistribuir la población 
y su control, la urbanización acelerada del Valle puede ser leída como un efecto estructural 
de la guerra irregular y de la estrategia de reconquista territorial emprendida por el Estado 
en el gobierno de Álvaro Uribe.
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