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  ¿Cómo se mueven el ELN y las disi-
dencias de las FARC en la Orinoquía 
colombiana y la 
Guayana venezolana?
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(AMO)

cuenta con 

7.000 
toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, 

coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

tiene una super�cie de 

111.843KM2 
divididos en cuatro áreas de explotación y exploración:

ÁREA 1: 24.680 Km2  
que limita al occidente con el río Cuchivero y donde predomina la 
roca bauxita, el coltán, el mineral tierras raras y diamante.

ÁREA 2: 24.680 Km2  
entre el río Cuchivero y el Aro, donde predominan hierro y oro.

ÁREA 2: 29.730 Km2  
que se encuentra entre el río Arohasta y el límite este del AMO, y 
en donde predominan bauxita, cobre y caolín dolomita.

ÁREA 4: 40.149 Km2  
que abarca la Reserva Forestal Sierra de Imataca donde predomi-
nan oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita.

• Como se observa en el mapa, están las disidencias de los Frentes 16 y Acacio Medina 
que continúan, con algunos cambios, en las zonas en las se han movilizado históri-
camente.

• Se presume que el Frente 16, al mando de “Giovanny Chuspas”, se estaría movilizan-
do hacia zonas fronterizas entre los municipios de La Primavera (Vichada) y Cravo 
Norte (Arauca). No hay claridad respecto a cuántos integrantes tendría esta disiden-
cia, pero se sabe que al inicio del proceso paz en La Habana, en 2012, el Frente 16 
tenía entre 80 y 100 combatientes. De “Giovanny Chuspas” se sabe que fue un guerri-
llero con mando, pues desde 2011 fue segundo comandante del frente, y a partir de 
2013, primer comandante.

• Preocupan posibles hechos de reclutamiento por parte de este grupo —que haga 
crecer su pie de fuerza— ante la cercanía de su radio de acción sobre la población y 
territorios indígenas en el suroriente de Meta, Vichada y Guainía, dado que el Frente 
16 se caracterizó por desarrollar trabajo político y organizativo con estas comunida-
des.

• La disidencia del Frente Acacio Medina, liderada por “Julián Chollo” y “John 40”, man-
tiene sus rutas de movilidad entre Barranco Mina (Guainía) y Cumaribo (Vichada) 
hacia el río Orinoco, al tiempo que ha fortalecido su presencia en Venezuela por el 
río Venturi hacia los márgenes del Arco Minero del Orinoco, en el estado de Amazo-
nas.

• En 2013, el Acacio Medina tenía entre 60 y 70 combatientes. Hoy no se sabe cuántos 
quedaron en disidencia, ni mucho menos cuántos nuevos integrantes tengan, pues 
se suman venezolanos que nunca pasaron por el proceso de entrega de armas y des-
movilización.

• De “Julián Chollo” se sabe que durante su permanencia en las FARC estuvo más invo-
lucrado en la minería ilegal en Colombia y Venezuela, puntualmente por el control 
de minas de tungsteno, coltán y oro.

• La disidencia del Frente Acacio Medina estaría ingresando por el paso fronterizo de 
San Fernando de Atabapo, pasando por el río Ventuari, hacia el Parque Nacional 
Yapacana, donde se encuentran minas de oro. En cabeza de “Julián Chollo”, y con un 
número indeterminado de colombianos y venezolanos, este grupo no sólo mantie-
ne el control de yacimientos mineros, de oro y coltán (inclusive tungsteno, según al-
gunos entrevistados) en Guainía, sino que se ha fortalecido en Venezuela, tomando 
el control de yacimientos auríferos del Parque Yapacana, donde se sospecha que es-
taría “John 40”. 

• Esta disidencia también se está movilizando por el río Ventuari hacia San Juan de 
Manapiare y la Serranía del Guanay, en límites del Área 1 del AMO, en la frontera 
entre los estados de Amazonas y Bolívar. Ante este movimiento, se teme por la reac-
ción de los llamados “sindicatos”, grupos que cuentan con poder armado, controlan 
las minas e imponen su propio orden social sobre la población.

• La motivación de este movimiento es netamente económica. Su posicionamiento 
en los límites del AMO busca acceder y controlar los yacimientos de coltán, oro y dia-
mantes que se encuentran en esta zona. 

• Los liderazgos de estos grupos no son menores, pues durante su permanencia en las 
�las de las FARC contaron con poder de mando y sus objetivos fueron eminente-
mente económicos. Eso explica, en gran medida, su progresiva degradación crimi-
nal y que sigan como disidencia. Cabe recordar que “Giovanny Chuspas” , “Julián 
Chollo” y “John 40” fueron tres de los cinco mandos que las FARC separaron de sus 
�las a �nales de 2016 por haber “entrado en contradicción” con la línea político-mili-
tar; es decir,  con el proceso de paz.

• La presencia de las disidencias lideradas por “Gentil Duarte” e “Iván Mordisco”, que se 
ubican en el núcleo de producción de coca más importante del oriente colombiano 
(Sur de Meta y Guaviare), dejaría entrever que las disidencias del Frente 16 y Acacio 
Medina continuarían cumpliendo una función de pivote o bisagra (ver línea puntea-
da negra) para mantener activos los diferentes segmentos de las economías crimi-
nales y los corredores que en su momento controló el Bloque Oriental.

DISIDENCIAS DE LAS FARC

• Desde 2013, se observa un tímido movimiento del ELN desde el estado de Apure 
(donde tienen campamentos y se encuentran los principales cabecillas), hacia el 
Amazonas, por la frontera del lado venezolano. 

• En 2016, el ELN hace más visible su presencia en Puerto Ayacucho, donde ha im-
puesto prácticas de control social, político y económico. Toman el control de los 
puertos y puntos �uviales, y controla el contrabando de droga, gasolina, alimentos 
y enseres, además de la seguridad.

• Entre 2016 y 2017, el ELN continúa su proceso de expansión hasta establecerse en 
San Fernando de Atabapo, un importante punto fronterizo por ser la desembocadu-
ra del río Guaviare al Orinoco. Esta zona ha sido un corredor de trá�co de drogas y 
armas y ha servido para garantizar la movilidad, al conectar la frontera binacional 
con el interior de ambos países.

• El ELN logra establecerse en gran parte de la zona de frontera controlando el movi-
miento �uvial hacia el interior Venezuela, principalmente por los ríos Autana, Cuao, 
Sipapo y Guayapo.

• Su interés es establecerse en los pasos fronterizos para controlar el paso de gasolina, 
comida y gasoil (combustible para lanchas) entre las dos fronteras, además del con-
trabando, rentas provenientes del trá�co de cocaína y armas, y el control de la explo-
tación minera en las riberas del río Sipapo.

• El ELN logra establecerse en una trocha que comunica al municipio de Marapiare, en 
Amazonas, con el estado de Bolívar, donde se encuentra un yacimiento ilegal de 
coltán a cielo abierto que hace parte de Área 1 del Arco Minero del Orinoco (AMO).

 

• Gracias a la desactivación parcial de las estructuras de las FARC, en 2016 el ELN co-
mienza un proceso de expansión hacia el municipio de Cumaribo, Vichada, con el 
Frente Rafael Blanco Flórez, del Frente de Guerra Oriental. 

• Con la expansión en la frontera con Venezuela, el ELN moviliza personas de civil 
desde Puerto Carreño hasta Cumaribo por el río Orinoco. Al llegar, establecen regu-
laciones al contrabando y el narcotrá�co, así como reuniones periódicas con las co-
munidades.

• A partir de enero de 2017, el ELN moviliza comisiones de trabajo político y social a la 
zona, que realizan labores de inteligencia, acercamientos y trabajo político con las 
comunidades.

 
• Desde junio de 2017, el ELN consolida su presencia en Cumaribo con la incursión de 

estructuras de corte militar. 

• Según fuentes locales, el fortalecimiento en Cumaribo es apoyado por las estructu-
ras de Arauca. Durante el cese al fuego bilateral, se presenta un proceso de reorgani-
zación en la zona, que le sirve al ELN para que mandos y combatientes de Arauca 
bajen hacia Vichada. Este movimiento se da en doble vía: gente desde el Vichada, 
que probablemente viene de Venezuela, sube hasta Arauca para reorganizar las es-
tructuras y la presencia territorial.

• Según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), a �nales de 2017, el ELN hacía presen-
cia en la cuenca del río Guaviare; en las veredas y zonas selváticas de Puerto Príncipe, 
Güérima, Santa Rita y Chupave; y en la frontera con Venezuela en Puerto Nariño y 
Amanaven (municipio de Cumaribo) y Chaparral (Puerto Carreño). 

MOVIMIENTOS DEL ELN EN VENEZUELA Y VICHADA
Desde las negociaciones entre las FARC y el gobierno, el ELN ha venido expandiéndose hacia zonas de antiguo control de las FARC. En el caso del eje Arau-
ca-Vichada- Guainía- Venezuela, se pueden identi�car dos movimientos:

• Según la investigación de la periodista María Antonieta Segovia, en el municipio de 
Autana posiblemente se presentó un recambio de brazaletes de las FARC al ELN.

  
• La ausencia de enfrentamientos y disputas entre las disidencias y las estructuras del 

ELN que controlan la zona de frontera entre Puerto Páez, Puerto Ayacucho y San Fer-
nando de Atapabo, evidenciarían cooperación entre estos grupos. 

• Para el SAT, la rápida expansión en el Vichada puede estar asociada a posibles alian-
zas entre las disidencias y el Frente Rafael Blanco del ELN, el cambio de brazaletes o 
la colaboración de ex miembros de las FARC.

• Hay versiones encontradas sobre el desplazamiento del ELN en la cuenca del río 
Guaviare. En entrevistas con funcionarios de organismos de inteligencia y personas 
que han recorrido la región, no se trataría de presencia real del ELN, sino del uso de 
brazaletes de disidencias de las FARC que intentan confundir a la población.

•  La autonomía del ELN de movilizarse por esta región puede ser producto de un uso 
de brazaletes por parte de los hombres de “Cadete” o una coordinación entre estas 
estructuras aún no dimensionada. Este escenario mostraría la posible articulación 
entre diferentes grupos disidentes de las FARC (incluyendo a los de “Cadete” y “Julián 
Chollo” del Acacio Medina), y también la coordinación del ELN con estos grupos.

¿COORDINACIÓN O USO DE BRAZALETES?

• Imposición de normas de conducta del ELN en sus zonas de in�uencia en Venezuela.
• Habría delegación de la autoridad de los capitanes indígenas.
• Homicidios selectivos y limpieza social en las zonas de in�uencia de Venezuela.
• Reclutamiento de menores y de población colombiana y venezolana, en especial 
sobre territorios y poblaciones indígenas.

• Restricciones a la movilidad de la población en Cumaribo y Venezuela. 

 

IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN Base de datos de prensa de acciones del con�icto - FIP
Entrevistas en Arauca y Guaviare.
Entrevista con investigador social venezolano e integrantes de la fuerza pública.
Sistema de Alertas Tempranas –SAT- (3 de noviembre de 2017). Informe de Riesgo No. 048-17 A.I. 
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En los últimos años, se observa movimientos del 
ELN y las disidencias de las FARC (Frentes 16 y 
Acacio Medina) hacia zonas de alto valor 
estratégico para su financiamiento, en la región que 
comprende los departamentos de Guainía, Vichada 
y Arauca, y los estados de Apure, Bolívar y 
Amazonas, ubicados en las regiones de los Llanos 
y Guayana, en Venezuela.
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