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El paro armado del Clan Úsuga 

El Clan Úsuga acaba de realizar un nuevo acto de fuerza, para 
demostrar su capacidad de intimidación a través de la amenaza y la 
violencia, pese a las operaciones policivas en su contra.  

El grupo profirió amenazas indiscriminadas en contra de la 
población civil para que suspendiera todo tipo de actividades entre 
el 31 de marzo y el primero de abril. A la amenaza inicial se sumó 
una campaña anónima en redes sociales y una oleada de panfletos 
y grafitis en múltiples localidades, en muchos casos sin atribución.  

Resultado del paro 

Como resultado de tales intimidaciones en 36 municipios de 8 
departamentos CERAC recopiló reportes de suspensión de 
actividades. También se registraron 27 acciones ofensivas violentas 
con alguna atribución documental al Clan Úsuga como 
responsable. El Ministerio de Defensa reveló que “un 63% de los 
actos delincuenciales (atribuidos al Clan Úsuga), cometidos en las 
últimas 48 horas, han sido contra la población, un 27% contra la 
Fuerza Pública y un 10% contra infraestructura”. También CERAC 
registró otras 15 acciones de carácter no violento pero 
intimidatorio, tales como eventos de propaganda. Igualmente 
recibimos múltiples reportes de mensajes a través de redes 
sociales que buscaban intimidar a la población en por lo menos 3 
ciudades capitales y 10 municipios más.  

En las acciones violentas atribuidas al Clan Úsuga 
documentalmente fueron reportados cinco personas muertas: 1 
civil y 4 integrantes de la Fuerza Pública.  

Esta cifra de víctimas mortales en este paro es igual al número 
total de víctimas letales reportadas durante lo corrido del 2016 
(hasta el 30 de marzo).  

Antioquia, Chocó, Córdoba, y Sucre han sido los departamentos 
más afectados con este paro. 

Este paro ha generado similar número de acciones pero un mayor 
impacto territorial, que el que el primero que realizó el mismo 

Clan Úsuga entre el 4 y 5 de febrero de 2012, como reacción al 
operativo de la Fuerza Pública en el que murió Juan de Dios Úsuga 
David, alias 'Giovanny', segundo comandante y cofundador de este 
grupo. Dicho paro se desarrolló en Córdoba principalmente, 
aunque también afectó parte del norte de Antioquia y Sucre. En 
esa ocasión, se reportaron al menos 28 acciones ofensivas; la 
mayoría amenazas de tipo colectivo. CERAC desconoce el número 
de víctimas por estos hechos. 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/plan-del-clan-usuga-para-paralizar-al-uraba/16550418
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido/noticiamdn?idXml=d0459c32-4eda-3310-82a9-fb2cdbd659a1&date=01032016
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Este mapa representa los eventos que fueron atribuidos 
documentalmente al Clan Úsuga en los dos días de 
duración del paro:  

Resúmen de número de eventos: 

 Asesinatos: 4  
 Hostigamientos: 9 
 Incendio de vehículos: 8 

 Ataque al transporte público: 1 
 Bloqueo de vías: 5 
 Eventos propaganda: 15 

Antioquia: el gobernador de este departamento, Luis Pérez, 
reveló que en 30 de los 125 municipios de Antioquia se han 
paralizado actividades comerciales, académicas y de transporte 
público.  

 Asesinatos:  
o En la vía Alto Mulatos - San Pedro de Urabá, fue 

asesinado con un artefacto explosivo, el capitán del 
Ejército Andrés Lugo López, quien estaba de civil, 
y resultó herida su esposa. 

o En Puerto Berrío, fueron asesinados los agentes de 
Policía, Henry Mauricio Nieto Ochoa y Jefferson 
Vargas Ariza.  

o En Valdivia, fue asesinado un conductor de un 

vehículo de carga. Posteriormente, el automotor 
fue atravesado en la vía.  

 Hostigamientos: estos hechos se suman al ataque en 
Zaragoza el día de ayer, en el que resultaron heridos dos 

policías. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, 
atribuyó este ataque al Clan Úsuga. 

o En Buriticá, un puesto de policía, resultaron 
heridos cuatro uniformados, y cinco civiles. 

o En El Bagre, una patrulla de policía, un uniformado 
resultó herido. 

o En Apartadó, una patrulla de Policía, sin reporte de 
víctimas. 

o En Cañasgordas, la estación de Policía, sin reporte 

de víctimas. 
o En Chigorodó, un puesto de policía, sin reporte de 

víctimas. 
o En Dabeiba una patrulla de policía, sin reporte de 

víctimas.  
o En Turbo, a un grupo de la Policía vial, sin reporte 

de víctimas.  
o En Armenia Mantequilla, a la fuerza pública, sin 

reporte de víctimas. 

 Incendio de vehículos: en Cáceres, Briceño, El Bagre, 
Medellín, Puerto Valdivia, Tarazá, y Tarso, han sido 
quemados vehículos de carga, de pasajeros y privados. No 
se han registrado víctimas.  

 Bloqueo de vías: en Arboletes, Necoclí, San Juan de 
Urabá y Turbo, sin que se hubieran reportado víctimas. 

 Suspensión de actividades: dentro de los 30 municipios 

afectados, están Apartadó, Arboletes, Armenia, Briceño, 
Cáceres, Cañasgordas, Carepa, Chigorodó, El Bagre, 
Giraldo, Medellín, Mutatá, Riosucio, Segovia, Sopetrán, 
Tarazá, Turbo, Uramita y Valdivia. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/04/01/medellin/1459483000_162659.html
http://www.elespectador.com/noticias/politica/clan-usuga-realiza-un-paro-y-habla-de-paz-presionan-una-articulo-624861
http://caracol.com.co/emisora/2016/04/01/medellin/1459483000_162659.html
http://www.bluradio.com/127790/el-clan-usuga-asesino-conductor-en-valdivia-antioquia
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/defensoria-alerta-situacion-critica-uraba-y-bajo-cauca-articulo-624780-0
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido/noticiamdn?idXml=8087d296-aed9-3310-6890-958294cb670d&date=31022016
http://caracol.com.co/radio/2016/04/01/nacional/1459486900_969687.html
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/quema-de-buses-en-medellin-cronologia-de-los-ultimos-anos-NH3854483
http://caracol.com.co/radio/2016/04/01/nacional/1459486900_969687.html
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 Eventos propaganda: en Carepa, Nueva Colonia y 
Turbo, aparecieron grafitis con las iniciales de las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 

Chocó 

 Asesinatos: en Cértegui, fue asesinado con armas de 
fuego, un policía no identificado.  

 Bloqueo de vías: en Istmina, se presenta cierre en la vía 

a Quibdó.  
 Eventos propaganda: en este mismo municipio fueron 

pintados grafitis alusivos al Clan Úsuga. 
 Suspensión de actividades: en El Litoral de San Juan, el 

comercio está cerrado. 

Córdoba 

 Ataques al transporte público:  

o En Cereté, fue atacado un vehículo de pasajeros 
con armas de fuego, no se registraron víctimas.  

o Suspensión de actividades: afectados 14 
municipios, dentro de los cuales están  Ayapel, 
Buenavista, Canalete, Los Córdobas, Lorica, 
Montería, Moñitos, Pueblo Nuevo, Puerto 
Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierralta y 
Valencia, no hay comercio, hay restricción del 
transporte público y cancelación de clases en los 

colegios. No se han reportado víctimas en estos 
hechos.  

 Incendio de vehículos: en Pueblo Nuevo, un vehículo de 
carga. No se registraron víctimas.  

 Eventos propaganda: en San Bernardo, pintaron graffitis 
en un vehículo de pasajeros. Sin víctimas registradas.  

Sucre 

 Suspensión de actividades: en Guaranda y San Onofre, 
se cancelaron las actividades comerciales y educativas. 

 En 10 municipios circularon panfletos atribuidos al Clan 
Úsuga con el anuncio del paro armado, dentro de los 

cuales están Colosó , Coveñas, El Roble, los Palmitos, San 
Onofre,  San Benito Abab, Sampués y Sincelejo. 

Norte de Santander 

 Suspensión de actividades: en Cúcuta, en el 
corregimiento de Guaramito, se suspendieron las 
actividades académicas.  

Magdalena: en Santa Marta, circularon panfletos con amenazas, 
similares a los que han circulado en los demás departamentos 
afectados por el paro armado.  

Santander: en Bucaramanga y Girón, circularon panfletos 
amenazantes firmados por este GPDP.  

Bolívar: no se han registrado acciones ofensivas violentas ni 
víctimas.

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/quibdo/1459443866_823206.html
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/paro-armado-clan-usuga-balance-de-mindefensa/16551737
http://www.rcnradio.com/locales/bloqueo-las-bandas-criminales-paralizan-municipio-sucre-afectan-sectores-educativos/
http://www.laopinion.com.co/cucuta/paro-armado-de-los-usuga-afecta-corregimiento-de-cucuta-109334
http://radiomagdalena1420am.com/panfletos-amenazantes-atemorizan-a-la-comunidad-samaria/
http://www.vanguardia.com/judicial/352827-autodefensas-gaitanistas-anunciaron-paro-armado
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Síganos en nuestras cuentas de twitter 
Conflicto al día 
Violencia armada 
Cerac 
 
Financiación:  
Este reporte ha sido preparado con fondos propios de CERAC;no fue elaborado con financiamiento proveniente de alguna entidad pública, 
gubernamental, comercial u organismo sin ánimo de lucro. 
 
CERAC no recibe financiamiento, fondos de apoyo o recursos materiales de ninguna entidad de gobierno para financiar y conducir sus labores de 
análisis y monitoreo del conflicto armado interno y la seguridad en Colombia. 
 
Declaración de conflicto de intereses:  
Los autores no tienen ningún conflicto de intereses. 
CERAC no tiene ningún conflicto de intereses relacionado con sus proyectos de investigación, prestación de servicios de análisis o consultoría. 

 

 
 

AVISO LEGAL 

El presente documento, elaborado por CERAC- Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, tiene carácter divulgativo y contiene datos, 
opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que 
hayan sido objeto de verificación completa por CERAC. CERAC, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, 
integridad o corrección. Las estimaciones, proyecciones y opiniones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a 
metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. 

CERAC ha hecho un esfuerzo con la debida diligencia en la preparación de este reporte y en el procesamiento de su recopilación, siguiendo 
metodologías de recopilación, inclusión, procesamiento y análisis de la información que siguen estándares aplicables y reconocidos para el análisis de 
conflictos y el registro de todas las víctimas en contextos de conflicto.  

CERAC no asume ninguna responsabilidad legal por lo aquí presentado y escrito 

https://twitter.com/conflictoaldia
https://twitter.com/conflictoaldia
https://twitter.com/conflictoaldia
https://twitter.com/cerac
http://www.cerac.org.co/es/recursos/every-casualty-campaign.html

