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Ejército Popular de Liberación (EPL) o 
Los Pelusos

Este grupo tiene su origen en el Frente Libardo 
Mora del EPL, disidencia de esa guerrilla que no se 
desmovilizó en 1991. Actualmente tiene presencia 
en una región que abarca zonas de 10 municipios 
del Catatumbo, en Norte de Santander, y cuenta con 
aproximadamente 132 integrantes, según cifras ofi-
ciales.

Esa cifra varía según diversas fuentes consulta-
das en la región. Unas consideran que sería menor, 
mientras que otras aseguran que este grupo bordea-
ría los 200 integrantes porque tiene una alta capa-
cidad de reclutamiento. Sin embargo, el hecho que 
haga presencia en 10 municipios no significa que 
abarque su totalidad. El Mapa 3 muestra su ubica-
ción aproximada (“zona de influencia”) basada en la 
información en terreno que recogió la FIP para este 
informe y en mapas elaborados con pobladores de la 
región y fuentes de inteligencia.

El EPL no se puede reducir a una organización cri-
minal, pues es un grupo armado que combina activi-
dades criminales en el ámbito regional y local, con-
serva ascendencia social en entornos micro-locales 
y pasa por un momento de fortalecimiento territo-
rial, militar y organizacional. Está tomando ventaja 
de la desactivación de las FARC y estaría actuando 
en conjunto con el ELN, grupo que al mismo tiempo 
busca posicionarse militar, política y socialmente con 
miras a un proceso de negociación. 

El EPL conserva tácticas de guerra de guerrillas, 
tiene capacidad de afectar a integrantes de la fuerza 
pública (por medio de francotiradores, principalmen-
te) y aunque su dimensión territorial es reducida, en 
los últimos meses ha realizado incursiones esporádi-
cas en el pie de monte de la zona de Ocaña (Norte de 
Santander) hacia Río de Oro y Aguachica (Cesar), al 
igual que en zonas del norte de los municipios de El 

Carmen, Convención, Teorama y El Tarra, donde tra-
dicionalmente han estado las FARC. Combina activi-
dades criminales en los municipios de Tibú, Teorama, 
Sardinata, San Calixto, Ocaña, La Playa, Hacarí, El 
Tarra, El Carmen, Convención y Ábrego, y concentra 
su componente militar en Hacarí, El Tarra y La Playa, 
primordialmente. 

También hay que decir que aún conserva legitimi-
dad social entre pobladores de zonas muy reducidas 
de los municipios de Hacarí, El Tarra y San Calixto. 
Desde el punto de vista de la “gobernanza criminal” y 
del “poder criminal”, conceptos expuestos brevemen-
te en la introducción, las acciones transaccionales y 
normativas llevadas a cabo por parte de este grupo 
(control de entrada y salida, imposición de horarios, 
tareas colectivas, ayudar con medicinas a la pobla-
ción e incluso con auxilios de transporte, entre otras) 
muestran que le ha generado efectos políticos entre 
la población. De hecho, no es gratuito que los pobla-
dores de estos tres municipios le atribuyan un signi-
ficado “protector” al EPL y uno de “temor” al Estado 
colombiano, cuya principal cara ha sido la de la fuer-
za pública.

Aunque en la actualidad el gobierno nacional lo 
considera un GAO, bajo la etiqueta de ‘Pelusos’, sus 
orígenes, como ya se dijo, están en una disidencia del 
EPL, grupo guerrillero que ha estado en el Catatum-
bo desde finales de los años setenta. Sus inicios pre-
cedieron la experiencia paramilitar en esta región del 
nororiente colombiano, pero su consolidación terri-
torial y desarrollo militar en los últimos 10 o 15 años, 
se dio luego de la respuesta y resistencia militar a la 
llegada de las AUC a la región. 

Hoy en día, versiones recogidas por la FIP dejan 
entrever que el EPL ha venido ocupando espacios 
que han dejado las FARC. Y no lo han hecho solos, 
pues diferentes entrevistados indican que estaría ac-
tuando en conjunto con el ELN. Se suma el despliegue 
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PRESENCIA DE ESTRUCTURAS ARMADAS EN EL CATATUMBO
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cada vez más común de estrategias de control social, 
como toques de queda y restricciones a la movilidad 
en Teorama y San Calixto, así como el reclutamiento 
de menores, una práctica que estaría intensificándo-
se desde hace por lo menos un año (aunque no exis-
tan cifras oficiales).

El EPL es visto en el ámbito nacional como un 
grupo criminal, dedicado al narcotráfico, sin embar-
go, en la región conserva cierta legitimidad, así sus 
acciones más recientes estén provocando despla-
zamientos forzados, restricciones a la movilidad y 
confinamiento de poblaciones. De hecho, las autori-

dades locales insisten en que las realidades del Cata-
tumbo exigen una salida distinta con este grupo, ya 
sea su sometimiento o un modelo de negociación y 
desarme. Algunos de los entrevistados en la región 
no comparten la visión que el gobierno ha tratado de 
imponerle al país respecto al EPL: “no es una simple 
banda criminal que nació ayer, es un grupo que lleva 
casi cuatro décadas en la región, resistió los rigores 
de los peores años de la guerra entre 1999 y 2004 y 
ahora tiene presencia donde antes no la tenía”, expli-
ca un funcionario público de la región.

La marca “EPL” en otras regiones de Colombia

En lo que va del 2017, más específicamente entre abril y junio, la base de datos de prensa de la FIP ha registrado 
6 supuestas acciones del EPL o Los Pelusos en los departamentos del Cauca y Nariño. Los registros del Cauca, 
corresponden a los municipios de Toribío, donde en abril de 2017, comunidades indígenas del norte del Cauca, 
pertenecientes a las comunidades de San Francisco y Tacueyó, se reunieron para expulsar a por lo menos 20 
hombres armados que se identificaron como miembros del EPL (W Radio, 2017).

Por otro lado, en el municipio de Corinto, el 18 de mayo de 2017, la comunidad y el alcalde del municipio expresaron 
su preocupación por la aparición de grafitis alusivos al Frente de Guerra Arley Peñaranda Rodríguez del EPL 
en las calles del casco urbano (W Radio, 2017a). Según la noticia, grafitis similares se encontraron en municipios 
como Toribío y los sectores de El Palo y la vereda La Cuchilla, en el municipio de Caloto (W Radio, 2017a).

Asimismo, comunidades indígenas del cabildo de Cerro Tijeras, municipio de Suárez, denunciaron combates 
entre la fuerza pública y presuntamente el EPL en la vereda Alejandría, en junio de 2017 (El Tiempo, 2017a). 
Frente a este hecho se registra otra versión que señala que el enfrentamiento se produjo entre el EPL y 
disidentes de las FARC (Caracol Radio, 2017). No obstante, las dos versiones concuerdan en que murió José Luis 
Campo Bermúdez, alias 'Ácido' o 'Negro Simón'; sin embargo, una señala que era miembro de una disidencia de 
las FARC (El Tiempo, 2017), mientras que la otra lo muestra como comandante del EPL del grupo que había sido 
expulsado en mayo por la comunidad Nasa de Toribío (Caracol Radio, 2017).

En el caso de Nariño, la Fiscalía señala que en Túquerres existe un reducto del EPL que está en pugna con 
otra organización ilegal llamada Nuevos delincuentes. Los enfrentamientos se han dado por el control del 
narcomenudeo, las extorsiones y secuestros en este punto del departamento (Caracol Radio, 2017a).
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