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INTRODUCCIÓN

Andrés Dávila Ladrón de Guevara*1

El tercer producto de la investigación sobre el contexto del conflicto armado no internacional colom-
biano sale a la luz luego de dar continuidad al ejercicio de investigación desarrollado desde 2015 por 
un equipo de profesores e investigadores que han estado vinculados a la Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, que cumple en 2019 un cuarto de 
siglo de existencia. En esta ocasión, se adelanta el estudio de los departamentos de Arauca, como re-
gión escogida dentro de la macrorregión Orinoquia, y Norte de Santander, como departamento dentro 
de la macrorregión Andina, en un ejercicio que conserva una continuidad con el trabajo previo, pero 
que también hace ajustes, modificaciones y algunas nuevas apuestas, tanto en lo conceptual como en 
lo metodológico, dentro de las posibilidades y restricciones existentes.

Es importante, por tanto, recordar criterios y parámetros que enmarcan el trabajo, establecer conti-
nuidades y señalar con claridad modificaciones y ajustes. Como se planteó desde 2015, se trata de re-
construir los contextos en que la Fuerza Aérea Colombiana (fac) operó como parte del conflicto armado 
no internacional que se vive en el país, el cual, tozudamente, parece negarse a finalizar. Ello, con todo 
y la firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2016 con el grupo guerrillero de mayor incidencia 
en su desarrollo, como lo fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(farc-ep), hoy desmovilizadas, desarmadas y sujetas a un difícil y complejo tránsito a la vida civil y a la 
política sin armas. Esta labor se adelanta con la perspectiva de generar insumos que aporten al proceso 
de construcción de la memoria histórica institucional (mhi) que desde el 2014 realiza la Dirección de 
Análisis de Contexto y Posconflicto de la fac.12

De esta manera, la tarea está inscrita en lo previsto en la Ley 1448 de 2011, en relación con el deber 
de memoria, el cual es vinculante para todas las organizaciones del Estado que han participado en el 
conflicto y, obviamente, para la fuerza pública. Tarea que ha liderado, desde la perspectiva de repara-
ción a las víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh), aunque con el claro precepto de 
no construir una memoria oficial. Si bien el deber de memoria aplica para toda la institucionalidad 

* Politólogo, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso), sede México. Profesor 
asociado del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.

1 Labor encomendada por dicha institución, con respeto de la plena autonomía académica de la Universidad. 
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que tuvo o ha tenido relación con el conflicto, solo la fuerza pública ha dispuesto un entramado insti-
tucional para ello, que ha propiciado la presencia de distintos científicos sociales civiles y militares en 
servicio o en retiro, así como de distintas universidades, que han trabajado en la materia. 

Así, hay un conjunto de productos, libros, artículos, documentales y crónicas, elaborados y a dis-
posición del público, y otros en proceso de elaboración y publicación. En ellos hay distintos enfoques, 
metodologías y discusiones éticas que el país necesita recoger y procesar. Así mismo, se encuentra 
en marcha del Sistema de Justicia, Verdad, Reparación, Reconciliación y Garantías de No Repetición, 
producto de las negociaciones de paz, que adiciona un reto de sentido y oportunidad a la compleja 
tarea iniciada. 

El equipo de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana ha adelantado esta labor con una 
posición clara, que, aunque se ha escrito, socializado y reiterado en diversas instancias, vale la pena re-
cordarla, advirtiendo además cambios en curso, producto de las dinámicas de la política y del conflicto.

Este tercer producto de investigación conserva una significativa continuidad con el trabajo desarro-
llado en El conflicto en contexto: un análisis en cinco regiones colombianas, 1998-2014 y El conflicto en 
contexto: un análisis de las regiones suroriental y suroccidental colombianas, 1998-2016. En efecto, se 
conservaron las líneas básicas de trabajo y se mantuvo fundamentalmente el mismo esquema teórico 
y metodológico, fortalecido por el proceso de maduración y elaboración en el tratamiento y análisis 
de la información. 

Ello se puede constatar en el primer capítulo, en el que, de manera parsimoniosa, se precisan los 
conceptos y el abordaje analítico para captar su interacción, sugiriendo un posible tránsito del con-
texto macro al contexto meso, pero entendiendo que la perspectiva micro u operacional, para el caso 
de las fuerzas, es de su propia elaboración. Igualmente, el segundo capítulo avanza en una propuesta 
adicional para situar los agentes en su entorno e interacciones. Por tanto, como ya se ha indicado, es 
relevante el hecho de haber dado continuidad a una agenda clara de trabajo, siempre orientada en el 
perfeccionamiento y profundización de la construcción de contexto para el complejo proceso de cons-
trucción de la mhi.

Ahora bien, lo que se ha hecho ha sido dar cuenta del contexto que enmarca y contribuye a expli-
car qué ha sucedido y cómo en esas regiones. El desafío ha sido establecer cuáles son las razones y los 
referentes para que los distintos actores, agentes, sectores, organizaciones, movimientos y fuerzas que 
han participado o se han visto afectados hayan actuado e interactuado para producir los resultados 
que hoy parecen conducirnos, simultánea y paradójicamente, a un cierre parcial del conflicto y a su 
continuación transformada. Proceso repetido en que ha estado inmersa la sociedad colombiana, prác-
ticamente desde su configuración como república.

El periodo 1982-2018 constituye un primer esfuerzo, planteado en las conclusiones del primer tra-
bajo, por extender el horizonte histórico de análisis y buscar referentes explicativos previos a las dos 
décadas recientes. En las décadas de los ochenta y noventa se configuraron los fenómenos y procesos 
en los cuales hay un claro desafío de los grupos armados organizados ilegales al Estado y un impor-
tante incremento de las prácticas más letales y descompuestas del conflicto. Situación que comienza a 
cambiar a finales de siglo, cuando se da una paulatina recuperación del control territorial y de relativo 
control de la dinámica del conflicto por el Estado colombiano. Adicionalmente, al extender el análisis 
hasta el 2018, inevitablemente se introduce la dinámica generada por el cambio de Gobierno, de Juan 
Manuel Santos (2010-2018) a Iván Duque (2018-2022), con sus consecuentes modificaciones tanto en 
los temas de seguridad como de implementación del acuerdo de paz. Ahora bien, dado que el trabajo 
se centra en las dos regiones escogidas, se recogen elementos de las dinámicas en curso, pero se tratan 
con prudencia, ya que es difícil establecer tendencias concluyentes. Son procesos en curso hoy.

En todo el ejercicio hay un esfuerzo por avanzar en una explicación comprensiva, amplia, equi-
librada, del conjunto complejo de factores que han configurado el marco en el cual el conflicto ha  
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seguido la dinámica prolongada, por momentos, sin solución a la vista, en las dos regiones escogidas. 
Interesante situación que entra en contradicción con las tendencias de solución presentes a nivel na-
cional y en otras varias regiones históricamente afectadas por el conflicto, incluso algunas que fueron 
por décadas centrales en su desarrollo. El carácter fronterizo de las regiones escogidas permite incluir 
esta situación y su conjunto complejo de variables en la consideración del fenómeno, a la vez que se 
refuerza la hipótesis del conflicto armado no internacional como una sumatoria compleja y diversa de 
conflictos y tensiones locales y regionales. Ello hace aún más confusa y desafiante la mirada sobre un 
anhelado posconflicto, el cual, de todas formas, tiene desarrollos, logros y avances.

Sin embargo, cabe advertir que el trabajo de construcción de contexto apunta a establecer referen-
tes explicativos y analíticos que permitan una adecuada construcción de memoria y, en particular, de 
memoria institucional, tarea que, como se señaló, está planteada como objetivo en la Ley 1448 de 2011, 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ahora bien, aunque la lógica de lo que se pretende parece 
clara, el cómo requiere de varias precisiones, en tanto constituye un asunto en elaboración y sobre el 
cual no hay referentes últimos, ni plenamente consolidados. 

En tal sentido, es importante señalar cómo, desde el inicio de los proyectos, se insistió en dos pará-
metros: construcción de contexto y estudios regionales. En el primer libro se abordaron cinco regiones, 
tres de ellas coincidentes con departamentos; las otras dos analíticamente se trabajaron como una sola: 
nordeste antioqueño y sur de Bolívar, por continuidad geográfica y de la dinámica del conflicto. En el 
segundo libro se abordaron dos macrorregiones, compuestas por varios departamentos y construidas 
analíticamente a partir de las cuencas y subcuencas de los ríos. En este tercer libro se abordan dos ma-
crorregiones: Orinoquia y Andina. Dentro de ellas, y con un propósito ordenador, se escogieron dos de-
partamentos, Arauca y Norte de Santander, en los cuales había ciertos rasgos relevantes para el análisis. 

En efecto, tienen una trayectoria paradójica en términos del conflicto, muy presente y vigente en 
medio de la negociación y luego de su culminación; la presencia, disruptiva, de grupos armados ile-
gales desafiando consistentemente la presencia y vigencia del Estado; la ya mencionada característica 
de ser regiones fronterizas inevitablemente afectadas por tráficos ilícitos y, en las últimas dos déca-
das, crecientemente sensibles a las tensas relaciones con Venezuela y a los efectos derivados de estas 
tensiones, de las decisiones de los Gobiernos y de los fenómenos económicos y sociales que se viven 
de lado y lado; y el hecho de haber sido objeto de operaciones de la fac que han tenido repercusión: 
Santodomingo, en Arauca, y Culebritas, en Norte de Santander. Y, si bien se examina el departamen-
to, se priorizan las subregiones donde la dinámica del conflicto marca tendencias, como es el caso del 
Catatumbo, en Norte de Santander.

Adicionalmente, notará el lector estructuras disímiles en los dos capítulos dedicados a los departa-
mentos. Ello obedeció, conscientemente, al proceso de investigación y análisis. El equipo ha madurado 
en la elaboración de los contextos regionales y, pese a compartir un enfoque, una metodología y un 
sistema de información que provee insumos semejantes, la elaboración del contexto en cada región es 
sensible a rasgos específicos y al abordaje que, en todo caso, depende de cada investigador. De allí que 
en el capítulo sobre Norte de Santander se presente una estructura novedosa, producto de la preocu-
pación por dar un contexto completo, ágil y cuasiexplicativo de lo que allí sucedió, en particular en la 
región del Catatumbo. En cambio, en el caso de Arauca, que fue trabajado en el primer libro dentro de 
una perspectiva ordenada y esquemática, se mantiene esa estructura, pero se complementa al exten-
der el periodo a 1982 y a 2018. Igualmente, dada la experiencia adquirida y el intento por ir a un nivel 
meso de análisis, lo planteado se recoge modificando lo escrito antes. 

Para el equipo investigador es fundamental insistir en una doble consideración: 1) mantener la 
continuidad en el enfoque y la metodología; 2) introducir los cambios producto del aprendizaje y el 
afinamiento paulatino de las herramientas de análisis e interpretación. Esto, principalmente, porque 
resulta claro que el ejercicio de contextos regionales debe mantenerse y mejorarse, tanto para efectos 
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de una mayor claridad en la aproximación académica como desde el punto de vista de la ardua tarea 
asociada al deber de memoria y al posconflicto, en el que se inscriben los proyectos desarrollados. De 
igual manera, resulta relevante insistir en una producción académica de elaboración colectiva.

Sobre contexto, memoria e historia

Este trabajo se inserta en esta discusión que es tanto académica como política. En tal sentido, vale la 
pena reiterar que, en cuanto a la comprensión del conflicto armado no internacional que ha vivido 
Colombia, estos productos quieren dialogar con las muy diversas aproximaciones sobre el tema; con 
ellas establece puntos en común y diferencias que está dispuesto a debatir; ello, a la vez que delinea 
una forma de construir el contexto para la construcción de memoria. En un momento dado, esta dis-
cusión tuvo un referente de debate con la construcción de contexto para la investigación judicial pe-
nal. Hoy entra en varios ámbitos de debate, cercanos pero diferentes. Se pueden identificar al menos 
cuatro: 1) el de la producción que proviene de la fuerza pública y sus variados intentos por construir 
memoria y mhi; 2) el de la construcción de memoria que, de todas formas, lidera el cnmh, hoy desde 
otras perspectivas y procedimientos; 3) el de la Comisión de la Verdad, con sus objetivos y propósitos 
de muy corto plazo en términos de su operación; y 4) el de la Jurisdicción Especial para la Paz. A ello 
se suma la intención manifiesta del actual Gobierno por prorrogar la vigencia de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, cuyo contenido dependerá de lo que decida el Congreso y que, eventualmente, 
puede introducir ajustes al artículo sobre memoria.

Como se plantea en los capítulos 1 y 2, esta investigación fija un derrotero conceptual, teórico y me-
todológico para la construcción de los contextos regionales y, también, aunque aquí lo haga de manera 
implícita, para la construcción de mhi. En esta tarea no pretende imponer ni un enfoque ni una metodo-
logía, tampoco una posición ideológica. De manera dialógica, es fiel a esa ruta y a un principio de auto-
nomía e independencia académica, que le permite la lectura equilibrada de los procesos, las situaciones, 
los agentes y las coyunturas. Y sus resultados, con pros y contras, están abiertos al debate académico y 
a los que potencialmente puedan generarse. En el equipo investigador, en el Departamento de Ciencia 
Política, hay una convicción y un propósito: aportar a la construcción de la memoria histórica de nuestro 
conflicto desde un lugar distinto, pero igualmente válido. Estos procesos, obviamente, generan debates, 
desconfianzas y tensiones. Los productos están allí dispuestos para ser observados, trabajados, criticados.

Como se planteó desde un principio, en cuanto a la construcción de contexto para la construcción 
de memoria, se propuso una perspectiva de aproximación. Esta, como cualquier enfoque y metodo-
logía, resulta sujeta al análisis riguroso de los pares académicos; de las instancias que, como el cnmh, 
establecieron unas formas de aproximación reflejadas en un amplio conjunto de publicaciones que hoy 
pueden adoptar otros enfoques y otras metodologías, pero que en todo caso han fijado un derrotero 
importante; y de la opinión en general, a veces indiferente, a veces sensible a la cuestión. La ruta con-
ceptual y metodológica ha sido clara: se propone una perspectiva sistémica, con referentes académicos 
internacionales, que intenta resolver las complejidades al abordar la realidad social colombiana. En 
tanto hay una realidad marcada por la coexistencia de un orden predominantemente democrático y 
un conflicto prolongado, esta impacta a la sociedad y constituye un referente ineludible.

En relación con la memoria y la historia, apunta a una visión compleja, equilibrada, que resulta 
tanto de referentes cualitativos como cuantitativos. Por los tiempos de elaboración, se mantiene bajo 
el precepto de ser una descripción con propósitos explicativos. En esta búsqueda, ofrece productos 
cuidadosamente elaborados, a partir de insumos previos procesados para los efectos del análisis e in-
terpretación que se concentra en realidades regionales diversas. Estos productos antes de ser publicados 
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han sido objeto de varias revisiones y reelaboraciones y sometida a varios pares académicos. En sus 
varias reelaboraciones, como en las versiones previas, se decantan hacia un producto robusto que, con 
seguridad, servirá de referente en las varias dimensiones señaladas.

Es importante señalar que las discusiones sobre construcción de contexto y construcción de memoria 
están hoy en auge. Sobre las últimas cabe recordar que la memoria es siempre un lugar de disputa políti-
ca. Hay diversas formas de abordaje de ambas cuestiones y distintos propósitos en su elaboración. Como 
se ha indicado en los textos anteriores, se pretende fijar una posición en la discusión más amplia, pero se 
precisa que se trata de un ejercicio de construcción de contexto para la construcción de memoria. Balan-
ces posteriores fijarán sus aportes al conocimiento de la historia del conflicto armado no internacional. 

Sobre el objeto de estudio y el marco de análisis 

Sin caer en una perspectiva constructivista, este ejercicio que entrega el tercer producto reconoce que la 
construcción de los contextos regionales ha tenido que, en cada caso y luego de un aprendizaje acumu-
lado, establecer los parámetros que delimitan el objeto de estudio que se configura en cada región. De 
manera interesante, la selección de las regiones ha provenido de la priorización particular que ha hecho 
en cada caso la Dirección de Contexto y Posconflicto de la fac, pero escogidas las regiones, el equipo de 
la Pontificia Universidad Javeriana ha desarrollado todo el proceso de investigación y ha resuelto, desde 
consideraciones puramente académicas, el qué y el cómo. Lo interesante ha sido, entonces, que en cada 
ejercicio se ha resuelto de distintas formas la cuestión, sin perder unidad y continuidad. 

Ahora bien, en el primer ejercicio se desarrolló un capítulo de contexto internacional, antecedentes y 
contexto nacional. Aunque lo allí desarrollado alcanza para cobijar este tercer producto, deja claras inquie-
tudes sobre la necesaria actualización de esos productos y sobre la injerencia de la política exterior y las 
relaciones internacionales en el ejercicio. Esta constatación, en cuanto advertencia, sirve para indicar que 
tal ejercicio no se adelanta en este producto, pero que resulta necesario en cualquier producto posterior.

Cuando comenzó el proceso de investigación, se planteó el objetivo de reconstruir el contexto del 
conflicto en Colombia desde 1998 hasta el 2015; en el segundo ejercicio se amplió a 2016; en el tercero, 
a 1982-2018; por ello, y luego de revisar la literatura, se escogió la resolución de conflictos cosmopolita. 
En esta, los conflictos armados contemporáneos son caracterizados como fenómenos sistémicos, cuya 
principal característica es la violencia; sin embargo, para el caso colombiano, es importante introdu-
cir dos componentes: la coexistencia con un orden democrático en operación y dentro de un extenso 
proceso de construcción estatal.

Estos conflictos se definen como complejos: hay una diversa cantidad de actores políticos y arma-
dos, lo cual se manifiesta no solo en la multiplicidad de sus interacciones, sino también en el variado 
número de metas que se fijan. Por ello, generan su carácter prolongado o de difícil resolución; son 
conflictos en los cuales, a diferencia de las guerras convencionales, resulta complicado definir comba-
tientes y no combatientes; en consecuencia, es difícil establecer cuáles son los actores que participan 
y las estructuras en las que enmarcan su acción. 

La caracterización de los conflictos como sistemas complejos permite situar agentes en un rango 
amplio que alude no solo a la confrontación generada entre grupos armados organizados ilegales y el 
Estado y al contexto que los rodea, sino también a las interacciones entre estos y los demás actores que, 
en últimas, retroalimentan el sistema violento. Para las regiones estudiadas resulta muy pertinente, 
ya que da la posibilidad de incluir las relaciones con fenómenos como el narcotráfico, la creación de 
bases sociales que permiten la ampliación o imbricación del sistema en sistemas sociales más amplios 
y la creación de nuevos órdenes sociales. Adicionalmente, se logra establecer, al menos en una primera 
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aproximación, la interfaz con la dinámica política partidista y electoral, asunto de singular, aunque 
paradójica, importancia.

De acuerdo con las decisiones iniciales, se mantiene la descripción del sistema complejo de conflicto 
prolongado colombiano como un sistema multiagente multinivel. Dichos sistemas están compuestos 
por agentes y estructuras, cuyas interacciones dieron lugar a las descripciones, los análisis y las pe-
riodizaciones por coyunturas. Las descripciones se focalizan en los mecanismos que permitieron la 
prolongación del sistema en su estado violento, rasgo además muy notorio en los dos casos trabajados. 
Así, se reiteró que las relaciones entre los fenómenos descritos no son directas, es decir, lineales, ni 
tienen pretensión de ser absolutas, predictivas. De allí que el reto explicativo siga abierto.

La perspectiva multiagente multinivel, probada en los dos productos previos, es sin duda la más 
apropiada para un conflicto que implica en su evolución histórica más de dos agentes y presenta di-
námicas regionales diversas.

El sistema de conflicto colombiano se puede examinar desde distintos niveles, puesto que son múl-
tiples conflictos locales y regionales; es un conflicto de escala nacional, con múltiples conexiones en 
la arena internacional. Si se estudia de forma regional o local, la historia tiende a variar: en el mismo 
periodo, el conflicto escala en algunas regiones, mientras en otras desescala; algunas regiones son uti-
lizadas por los agentes como zonas de retaguardia, otras se convierten en corredores estratégicos de 
movilidad y tráficos ilícitos; unas más están simplemente en disputa. 

En cuanto a los agentes, estos poseen diferentes sistemas de creencias que los llevan a interpretar 
de manera diferenciada las condiciones que se presentan a su alrededor. En consecuencia, tienen una 
racionalidad limitada y diferenciada a partir de su historia y sus propias capacidades. Se habla, por 
tanto, de un sistema que tiene un carácter multiagente, pero, a su vez, los agentes no operan como 
autómatas predefinidos en alguna dirección. 

Igualmente, los mecanismos asociados al componente armado, los combatientes o la “burocracia 
armada” pueden ser de suma importancia en algún periodo de tiempo y en una región particular; no 
obstante, en otro periodo —o en el mismo periodo, pero en otra región— pueden no tener importan-
cia o no aparecer como mecanismo que aporte a la prolongación del conflicto. De allí la elección de las 
explicaciones basadas en mecanismos. 

Siempre es importante precisar lo relativo al Estado, la fuerza pública, las Fuerzas Militares y, en 
particular, la fac. Si se define el Estado, a la manera weberiana, como la asociación de dominio ins-
titucional que se caracteriza por el monopolio del uso legítimo de la fuerza, su fuerza pública es la 
responsable de hacer manifiesto, bien por medio de la disuasión o bien por medio de la represión, el 
ejercicio de ese monopolio. En una situación de conflicto armado no internacional lo que resulta claro 
es la existencia de grupos armados organizados ilegales que cuestionan y desafían este monopolio. 

En consecuencia, si se estudia el conflicto desde algún enfoque teórico y conceptual determinado, 
se establecen abstracciones que llevan a equiparar, a definir de manera teórica y abstracta, distintos 
componentes de la realidad. En el caso en estudio, se caracterizan como agentes la fuerza pública y 
cada una de las instancias que la componen, pero bajo la misma noción caben los distintos grupos 
armados organizados ilegales que han participado activamente del conflicto colombiano. Esta equi-
paración conceptual, que resulta necesaria para una adecuada aproximación teórica según el enfoque 
propuesto, tiene de entrada y de manera permanente presente el hecho de que la fuerza pública es la 
fuerza legítima. Por consiguiente, ello marca una diferenciación importante respecto de los grupos 
armados organizados ilegales. Además, esto es fundamental para entender los parámetros de legali-
dad y legitimidad que rigen sus acciones. Consideraciones como estas están detrás de las razones que 
permitieron establecer la Jurisdicción Especial para la Paz.
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CAPÍTULO 1

PROPUESTA DE MARCO DE ANÁLISIS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE MEMORIA HISTÓRICA INSTITUCIONAL

COMO PARTE DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL

Alexander González-Chavarría*1

En este capítulo se investiga el problema de cómo abordar los riesgos asociados a la relación entre la me-
moria histórica institucional (mhi) y la justicia transicional. Para ello, se toma como referencia tanto la li-
teratura empírica existente como las características que adopta esta relación en la fase actual de la justicia 
transicional y los ejercicios de construcción de mhi, los cuales se dan en el marco transicional establecido. 

Un aspecto característico, sui generis, de la fase actual del proceso transicional en Colombia es que 
integra una perspectiva de pluralidad para la construcción de la memoria histórica y la verdad con fines 
de cumplimiento del deber de memoria establecido en la ley. Esto abre una ventana de oportunidad 
política para que distintos actores, tanto estatales como no estatales, de los ámbitos local, regional, na-
cional o internacional, que hayan desempeñado un papel directo o indirecto en el marco del conflicto 
armado interno no internacional colombiano aporten, con base en ejercicios de memoria construidos 
desde su propio punto de vista, al proceso de construcción de la verdad histórica sobre lo ocurrido 
en el marco del conflicto y a la reparación y dignificación de las víctimas (Ley 1448 de 2011, art. 143; 
Mesa de Conversaciones de La Habana [mch], 2016, punto 5). 

Esta ventana de oportunidad comporta beneficios y aportes potenciales a la verdad, las garantías de 
no repetición, la reparación de las víctimas, la reconciliación nacional y la construcción de paz, todos ob-
jetivos y resultados centrales del proceso transicional. Sin embargo, también implica riesgos importantes 
que deben ser claramente expuestos y abordados de manera rigurosa y con honestidad intelectual. Este 
argumento toma mayor validez siempre y cuando se acojan y se confronten todos los puntos de vista, 
tanto de actores estatales como no estales, que hayan sido parte del momento histórico.

En cuanto a los aportes, el carácter plural del proceso de construcción del Informe de la Verdad, 
responsabilidad de la Comisión de la Verdad, que se nutre de lo que ha pasado y de lo que pase en los 

* Doctor en Ciencias Sociales, especialidad Sociología. Doctor en Ciencia Política. Profesor-investigador del Departamento de Ciencia 
Política de la Pontificia Universidad Javeriana. Director del grupo de investigación Estado, Conflictos y Paz del mismo departamento.
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componentes de memoria y justicia del marco transicional, permite anticipar un ejercicio profunda-
mente democrático de diálogo, orientado a la construcción de consensos que puedan ser ampliamente 
aceptados por la sociedad colombiana sobre la verdad de lo ocurrido. 

Los riesgos aparecen justamente en este punto. Es posible que distintos actores o sectores sociales 
asuman una actitud autojustificante o heroica para abordar sus propios procesos de construcción de 
memoria histórica, introduciendo abiertamente profundos sesgos políticos e ideológicos en las narra-
tivas sobre eventos de grave violación a los derechos humanos y victimización de la población civil 
en el marco del conflicto armado, lo cual desvirtúa la realidad de los hechos y, al mismo tiempo, des-
legitima la actuación legal.

Este riesgo deriva en varias consecuencias indeseadas y perjudiciales para la verdad, la reparación 
y el proceso de reconciliación nacional y construcción de paz. Primero, implica un desconocimiento 
de los principios normativos que implícita o explícitamente orientan estos ejercicios de memoria en 
perspectiva de pluralidad. Segundo, conlleva fracasar en el deber de memoria que tiene como objeti-
vo central la dignificación de las víctimas sin pretender la construcción de relatos históricos únicos o 
impositivos frente a otras visiones y versiones del conflicto. Por último y en relación con lo anterior, 
anula efectivamente la oportunidad política de que estos resultados de memoria sean tomados en serio 
como aportes o insumos en el proceso de construcción social de la verdad sobre lo ocurrido.1

Este es un capítulo de revisión crítica de la literatura que se enfoca en el problema de cómo abor-
dar y manejar este riesgo, el cual se deriva de la introducción de una perspectiva de pluralidad en la 
fase actual del proceso de justicia transicional en Colombia, de tal forma que se pueda aprovechar 
de manera honesta y balanceada esta ventana de oportunidad política que se abre para aportar efec-
tivamente a los objetivos centrales del proceso de transición. El argumento central, que se sustenta 
en los resultados de la revisión de la literatura nacional e internacional sobre la relación entre justicia 
transicional y memoria, indica que una forma adecuada para regular este riesgo es incorporar en el 
actual proceso transicional en Colombia una perspectiva de mhi, que tome en serio un conjunto de 
condiciones normativas, teóricas y metodológicas en el proceso de construcción de la memoria sobre 
el papel y la participación de distintos actores en el marco del conflicto armado. El principal resulta-
do de investigación que se presenta con base en el desarrollo de este argumento es una propuesta de 
marco de análisis (framework), el cual permite integrar teóricamente y operacionalizar la dimensión 
de conflicto armado no internacional, contexto del conflicto y mhi en perspectiva de pluralidad, como 
alternativa para manejar este riesgo y aprovechar efectivamente esta coyuntura política. 

La sustentación de este argumento y la construcción del marco de análisis propuesto derivan en la 
siguiente ruta de construcción. Primero, la revisión sistemática de la literatura (Petticrew y Roberts, 
2006; Ridley, 2012) sobre la relación entre justicia transicional y memoria, delimitando la ubicación 
específica de la mhi en el marco actual de justicia transicional en Colombia y acentuando las condi-
ciones normativas y teóricas que parametrizan esta posición. Segundo, la presentación del marco de 
análisis propuesto para la construcción de mhi, que se define como un marco de análisis institucional 
multiescalar y multiagente. Tercero, la operacionalización de los enfoques metodológicos asociados a 
este marco en la parte empírica. Por último, la presentación a modo de conclusión de las principales 
características de esta propuesta, las cuales permiten abordar el problema planteado y avanzar en los 
aportes potenciales de los ejercicios de mhi a los objetivos transversales de verdad, reparación, garantías 
de no repetición, construcción de paz y reconciliación del proceso transicional.

Metodológicamente, se emplea un enfoque de metaanálisis cualitativo (Schreiber, 2008; Timulak, 
2014), el cual utiliza un modelo conceptual (figura 1) que tiene como objetivos, primero, orientar un  

1 Más adelante se profundiza en estos aspectos.
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ejercicio de síntesis de los principales factores, puntos críticos y conclusiones de la literatura empírica 
sobre la relación entre justicia transicional y memoria; y segundo, descubrir nuevos desarrollos concep-
tuales o relaciones entre factores, para avanzar en el análisis del problema de interés (Kucheria y Shaikh, 
2015). En la medida en que es una revisión crítica orientada por un problema de investigación, los resul-
tados del metaanálisis permiten sustentar la pertinencia y la viabilidad del marco de análisis propuesto. 

Figura 1. Modelo conceptual de la justicia transicional y lugar 
de la memoria histórica institucional (mhi)
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En términos generales, la lectura del modelo es como sigue. A partir del año 1958, y tomando como 
referencia tanto el derecho internacional humanitario (dih) como el derecho internacional de los dere-
chos humanos, se dan una serie de infracciones y violaciones a estos, resultado del conflicto armado no 
internacional colombiano. A partir de la firma definitiva del Acuerdo de Paz, entramos en un proceso 
de justicia transicional, que está determinado por estos referentes normativos internacionales y que 
busca responder a esas violaciones previas. El marco transicional está configurado por distintos pro-
cesos que interactúan entre sí; sin embargo, queda abierta la pregunta por el lugar y el papel de la mhi 
en este marco general y sus aportes potenciales en un escenario amplio de posacuerdo o posconflicto.

Estado del arte

Justicia transicional y memoria

La relación entre justicia transicional y memoria se ha empezado a abordar solo recientemente (Ba-
rahona de Brito, 2010; Lessa, 2013). Para algunos autores, la inclusión del componente de memoria y 
el debate en torno a la verdad y la reconciliación como parte del marco transicional son elementos que 
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permiten que este marco evolucione de una tensión entre verdad y justicia, que caracteriza la discu-
sión teórica y práctica en los años noventa, a un marco postransicional, que caracteriza el debate en la 
primera década de los años dos mil (Davis, 2013). 

Uno de los primeros trabajos en tratar sistemáticamente esta relación es el de Barahona de Brito, 
Aguilar y González-Enríquez (2001), quienes plantean fundamentalmente que la forma como se in-
tegra la memoria en el marco de la justicia transicional es cualitativamente distinta a la forma como 
normalmente se dan los procesos de construcción de memoria, sea colectiva (Halbwachs, 1992) o 
como parte de los estudios históricos, en otras áreas de las ciencias sociales. Esto resulta en un proce-
so de construcción que, en principio, es políticamente interesado. En otras palabras, la “política de la 
memoria” es la manera como distintas élites o sectores sociales organizados (políticos, económicos, 
sociales o culturales) abordan la memoria, en una perspectiva estratégica para fortalecer su posición 
dentro del entramado social en un proceso de transición. En un trabajo más reciente, Barahona de 
Brito (2010) señala, sin embargo, que este uso relativo de la memoria, fundamentado histórica y con-
textualmente, no necesariamente es excluyente o se contrapone a un uso con pretensiones universalis-
tas y normativas de esta. Este aspecto es muy importante porque establece precisamente un punto de 
partida teórico prometedor para abordar la aparente dicotomía en el marco de la justicia transicional 
entre memoria histórica y verdad, con pretensiones de generalización y aceptación social amplia, y 
memoria con enfoque plural, que es específica a cada sector o actor social interesado en aportar a la 
verdad desde su propio punto de vista. 

La investigación ha permitido sustentar algunas críticas al modo como se incluye la memoria en el 
marco transicional, resultados que constituyen la base empírica que permitirá hablar posteriormente 
de mhi en el marco transicional en Colombia. Al reconocer la importancia del trabajo sobre la memo-
ria para la justicia transicional, estas aproximaciones críticas buscan matizar algunos aspectos de la 
forma como se aborda la memoria para fortalecer su integración y pertinencia en el marco transicio-
nal. En general, de la literatura empírica revisada se pueden extraer cinco aspectos que es necesario 
considerar cuidadosamente. 

La primera línea de investigación resalta cómo la construcción de la memoria cambia en función de 
los atributos identitarios, por ejemplo, el carácter étnico del grupo social que lleva a cabo el ejercicio en 
un marco transicional. Esta perspectiva resalta el hecho de que la forma diferenciada como distintos 
grupos experimentan el conflicto y las consecuencias sobres sus vidas, individuales y colectivas, en 
función de sus rasgos étnicos, identitarios o culturales, exige ajustes a la manera como se usa la me-
moria en el marco transicional (Lambourne, 2009; Nwogu, 2010; Passmore, 2016). 

Un segundo enfoque de investigación muestra que los resultados de los procesos de construcción 
de la memoria con fines transicionales también dependen de la escala o nivel que se delimite para el 
análisis. En este sentido, se genera una tensión relevante entre los relatos o narrativas que buscan una 
cobertura nacional (memoria histórica o verdad) y las narrativas que se construyen en otros niveles, 
especialmente en el nivel local, cotidiano. En esta aproximación se resalta, por ejemplo, la forma como 
la construcción de la memoria depende de la movilización de recursos simbólicos, sociales e incluso 
materiales a nivel contextual local (Brown, 2012; Kent, 2011; Sharp, 2015; Simon, 2013). 

Una tercera línea de investigación revela que la secuencia importa entre los procesos de cons-
trucción de memoria asociados al trabajo de las comisiones de la verdad y las reacciones posteriores 
frente a estos resultados por parte de distintos grupos o sectores sociales (memoria en perspectiva de 
pluralidad). El caso peruano muestra justamente cómo sectores de las fuerzas de seguridad (Policía 
y Ejército) han reaccionado recientemente frente a los resultados presentados hace más de diez años 
en el informe de la Comisión de la Verdad sobre su papel y sus responsabilidades en el marco del 
conflicto. Esta reacción ha llevado a ejercicios de memoria que tienen abiertamente, de parte de estos 
sectores, un objetivo político de reconstrucción de este relato en términos heroicos y autojustificantes,  
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lo que afecta negativamente el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de los hechos en 
disputa (Milton, 2015). 

Como cuarto enfoque, otra evidencia empírica muestra que el sesgo político —justificado normati-
vamente según principios transicionales— a favor de las víctimas en el funcionamiento de las comisio-
nes de la verdad y los procesos asociados de construcción de memoria y reparación no necesariamente 
genera resultados positivos en materia de reconciliación. En la medida en que se dejan de lado otros 
relatos o narraciones sobre lo ocurrido, cuando se le da centralidad únicamente a la voz de las víctimas, 
suele suceder que se producen o profundizan disputas y rupturas entre los distintos actores interesa-
dos. En estos términos, la memoria histórica adopta plenamente sus características de objeto político 
en disputa, aportando escasamente a la reconciliación y a la construcción de paz (Barahona de Brito, 
2010; Bothmann, 2015; Nwogu, 2010).2

Este conjunto de críticas, que matizan la integración de la memoria como componente del marco 
de justicia transicional, justifica una ampliación de este componente. En este punto, el argumento que 
se presenta hace referencia a cómo una ampliación posible en relación con procesos de transición de 
escenarios de conflicto armado interno a escenarios de posconflicto se da en términos de mhi. Este 
tipo de memoria se puede definir como los ejercicios de memoria que pueden llevar a cabo actores 
organizados, tanto estatales como no estatales, que han tenido una participación directa o indirecta en 
escenarios de conflicto armado interno. Este enfoque no se ha desarrollado en la literatura especializada 
sobre la relación entre memoria y justicia transicional. 

Es un enfoque específico hacia el problema de la memoria en el marco de la justicia transicional, el 
cual se distingue, por una parte, de la memoria colectiva (Halbwachs, 1992) por el carácter organiza-
do —institucional— de los actores interesados en el ejercicio de memoria; por otra parte, se distingue 
de la memoria histórica (cnmh, 2013) por el alcance que pretenden los ejercicios de memoria. Respec-
to a lo primero, no se desconocen los elementos que aporta el enfoque de la memoria colectiva a los 
ejercicios de memoria institucional, por ejemplo, los temas de identidad en torno a eventos históricos 
o narrativas compartidas; sin embargo, se acepta que estos elementos adquieren sentido en un marco 
o “sistema” institucional. Respecto a lo segundo, se asume que los ejercicios de mhi no pretenden pre-
sentarse como narrativas normativas o universales sobre la memoria de lo ocurrido en el marco del 
conflicto armado; su objetivo es presentar en la perspectiva de cada actor institucional la memoria de 
lo ocurrido, por supuesto, con el fin de aportar a la verdad, la reparación y la reconciliación. 

Esta ampliación genera, sin duda, una serie de tensiones en los planos teórico, normativo y práctico 
que es necesario explorar. En el plano teórico, aparece una tensión fundamental entre el carácter pro-
piamente plural de los ejercicios de mhi y la necesidad de construir relatos sociales sobre la “verdad” 
de lo ocurrido, con cierta pretensión de universalidad, que funcionen como referentes compartidos, 
con aceptación social amplia, para “hablar” sobre el pasado. 

El enfoque de pluralidad en las ciencias sociales acentúa el hecho de que los agentes sociales —indi-
viduales o colectivos— se diferencian entre sí en función de sus intereses, sus estrategias y sus propias 
racionalidades prácticas, es decir, la forma de concebir y actuar en el mundo circundante (Boudon, 
2011; Elster, 2007; Giddens, 1984; Gintis, 2007; Lindenberg, 2001; Millgram, 2001; Searle, 2001). En 
esta perspectiva, el rasgo de pluralidad en una sociedad es un factor explicativo del conflicto social 
(Wagner-Pacifici y Hall, 2012) que debe considerarse en un proceso transicional orientado a la resolu-
ción de ese conflicto. Para lo que interesa en este capítulo, la pluralidad se refleja básicamente en la ma-
nera como los distintos agentes reconstruyen su memoria sobre el conflicto armado y buscan justificar  

2 Para el caso colombiano es importante recordar el debate político que generó la publicación del informe ¡Basta ya! Colombia: memorias 
de guerra y dignidad (Centro Nacional de Memoria Histórica [cnmh], 2013).



24 El conflicto en contexto

o legitimar sus acciones en el marco del conflicto según su propia visión de mundo —racionalidad 
práctica—. Es en este sentido en el que, en materia de memoria, el enfoque de pluralidad comporta 
una dimensión política que se refiere al efecto de la reconstrucción del pasado sobre el presente —y 
el futuro—, específicamente sobre la legitimidad de la posición presente del agente en cuestión en la 
estructura social y, por tanto, sobre la distribución de poder en su dimensión simbólica y política. Esa 
dimensión política queda claramente indicada, principalmente, por los problemas de confianza y legiti-
midad de las instituciones políticas, sociales y económicas que tuvieron algún papel directo o indirecto 
en el origen o evolución del conflicto armado interno y, en términos transicionales, alguna respon-
sabilidad en hechos de grave violación a los derechos humanos y victimización de la población civil. 

El aspecto de pluralidad responde justamente a varios de los aspectos críticos presentados antes. 
Por ejemplo, este enfoque puede recoger de forma más adecuada las distintas voces y narrativas sobre 
lo ocurrido en el marco del conflicto. Así mismo, puede permitir abordar directamente el problema de 
los niveles o escalas en los que se construye la memoria; sin embargo, el problema central en este pun-
to es cómo integrar precisamente los resultados de estos ejercicios plurales de memoria en el proceso 
de construcción de una narrativa o memoria histórica nacional sobre lo ocurrido, especialmente en el 
funcionamiento de una comisión de la verdad. Este problema se acentúa si se tiene en cuenta otro de 
los puntos críticos presentados antes, el del sesgo legitimado normativa y políticamente a favor de las 
víctimas en el funcionamiento de estas comisiones en el marco de la justicia transicional. 

Esto conduce a las tensiones en el plano normativo y práctico. Para abordar el problema de inte-
grar una perspectiva de pluralidad en los ejercicios de memoria y vincular sus resultados al trabajo de 
una comisión de la verdad, es necesario resolver una tensión normativa entre la tendencia —posible y 
plausible— a construir relatos autojustificantes o heroicos en la perspectiva de mhi y la necesidad de 
generar un ejercicio de memoria y verdad que aporte efectivamente a la reparación de las víctimas y 
a su dignificación. Como punto de partida, la intención de autojustificación parece ser un comporta-
miento esperado de los distintos actores en relación con los ejercicios de mhi. No obstante, en la me-
dida en que el objetivo es aportar al proceso de construcción de una verdad que incluya este rasgo de 
pluralidad, pero lo trascienda para generar un relato con la mayor aceptación social posible, este uso 
estratégico, político, de la mhi queda condicionado precisamente por las características que debe tener 
ese proceso de construcción de la verdad “plural”, es decir, con la participación de distintos sectores o 
actores sociales interesados.3 En la parte práctica, es necesario resolver una tensión entre el uso político 
de la mhi, el cual, relacionado con lo anterior, puede tender a la construcción de discursos sesgados, 
simplemente panfletarios, y la oportunidad política de aportar de manera rigurosa a la memoria his-
tórica, a la verdad y a la reparación como resultado de estos ejercicios de memoria. 

En relación con estas tensiones en lo normativo y en lo práctico, es necesario tomar en serio el pro-
blema de la secuencialidad. Tanto para los actores institucionales interesados en realizar un ejercicio de 
memoria como para una comisión de la verdad en proceso de implementación (ver enseguida el caso 
colombiano) es importante que los ejercicios de mhi y el ejercicio de memoria histórica y construcción 
del Informe de la Verdad se den como procesos paralelos, de tal forma que se puedan generar puentes 
entre uno y otro que permitan que se retroalimenten de manera positiva. 

El caso colombiano presenta rasgos importantes para profundizar en estas tensiones en lo teórico, 
en lo normativo y en lo práctico, así como en las condiciones que orientan los ejercicios de construcción 
de mhi. La síntesis de estos elementos constituye el referente para configurar el marco de análisis que 
se propone en este capítulo para abordar de manera rigurosa, académica, estas tensiones. 

3 En la siguiente sección se profundiza en este conjunto de condiciones.
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La memoria histórica institucional (mhi) en el marco de la justicia transicional  
en Colombia: condiciones normativas y teóricas

Uno de los aspectos novedosos de la fase actual de la justicia transicional en Colombia4 es que le da 
un lugar específico a las perspectivas plurales sobre el conflicto armado, sus orígenes, su evolución, su 
posible terminación y los hechos de grave violación y victimización asociados. Esto se reflejó, primero, 
en lo que fue el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (chcv, 2015)5 y, luego, se 
plasmó en el punto 5 del Acuerdo de Paz, que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y no Repetición (sivjrnr), cuyos ejes centrales son la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial 
para la Paz (mch, 2016, punto 5). 

Este enfoque de pluralidad permite, entre otras cosas, reconocer que distintos actores, de carácter 
tanto estatal como no estatal, participaron de forma directa o indirecta en el marco del conflicto, con 
distintos grados de responsabilidad sobre los hechos de violación y victimización; sin embargo, esto no 
significa que, en principio, cada uno de estos actores se defina como perpetrador o victimario. Algunos 
lo son, otros no. Para ejemplificar este punto, resulta pertinente retomar algunos aspectos del debate 
sobre el papel de la empresa privada —nacional e internacional— en el marco del conflicto armado 
colombiano. Algunas empresas aportaron recursos financieros a distintos actores armados ilegales en 
condiciones de coacción o amenaza, mientras que otras empresas aportaron estos recursos de manera 
voluntaria como parte de su propia estrategia de negocio en las zonas de conflicto (“El debate sobre los 
financiadores de la guerra”, 2007); así, las segundas tienen una responsabilidad directa sobre los hechos 
de violación y victimización. El enfoque de pluralidad permite suponer que este conjunto de actores o 
agentes tanto estatales como no estatales es heterogéneo y que, en virtud de las características propias 
de cada uno de ellos, existen distintas explicaciones sobre su participación en el marco del conflicto. 

Una objeción que se puede plantear a este enfoque es que, cuando se consideran agentes insti-
tucionales en un nivel alto de agregación, por ejemplo, las Fuerzas Militares en Colombia, por las 
características institucionales y organizacionales de estos agentes, se puede asumir cierto grado de 
homogeneidad interna, por lo que las responsabilidades en relación con los resultados observados en 
materia de violaciones y victimización en el marco del conflicto armado se pueden asignar de manera 
directa. El argumento en este punto indica cómo, a pesar de la evidencia empírica sobre las respon-
sabilidades de miembros de la fuerza pública colombiana —Policía y FF. MM.—, en relación con dis-
tintos hechos de violación y victimización, es posible desarrollar ejercicios de mhi que muestren, en 
una perspectiva plural y contextual, la visión sobre lo ocurrido desde el punto de vista de las mismas 
instituciones, cumpliendo ciertas condiciones normativas en lo que respecta al reconocimiento de 
responsabilidades, reparación y dignificación de las víctimas. El objetivo de estos ejercicios es aportar 
de manera rigurosa a la verdad, así como proporcionar elementos para avanzar en garantías de no 
repetición, reconciliación y construcción de paz, con instituciones democráticas fuertes que cuenten 
con legitimidad y la confianza de la sociedad colombiana. 

4 Es posible argumentar que, en función de los cambios en el marco normativo, el proceso de justicia transicional en Colombia ha evo-
lucionado en tres fases. La primera fase corresponde al proceso de desmovilización de grupos paramilitares, en el marco de la Ley 975 
de 2005. La segunda fase corresponde al proceso de reparación integral de víctimas del conflicto armado y restitución de tierras, en el 
marco de la Ley 1448 de 2011. La tercera fase correspondería al actual proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) y la profundización del proceso de reparación a las víctimas, teniendo como principal 
referente normativo el Acuerdo de Paz (mch, 2016) y los desarrollos legislativos asociados. Lo característico de estos marcos normativos 
es que se diseñaron tomando como referencia el conjunto de requerimientos que se desprenden del marco de justicia transicional y 
sus distintos desarrollos teóricos, normativos e institucionales a nivel internacional.

5 Esta fue una comisión de catorce expertos convocados en el marco del proceso de paz en La Habana, Cuba, para preparar un documen-
to sobre las causas del conflicto armado colombiano y su continuación. Los miembros de la comisión no lograron un acuerdo sobre 
esta explicación.
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Para desarrollar este punto se hace necesario profundizar en tres conceptos centrales que configu-
ran la base teórica del marco de análisis planteado más adelante: el concepto de condiciones norma-
tivas como parámetros de los ejercicios de mhi, el concepto mismo de mhi y el concepto de contexto.

En el caso colombiano, el principio teórico del “deber de memoria”, que fundamenta el enfoque de 
pluralidad presentado antes, pasa al marco normativo del proceso transicional a través del artículo 143 
de la Ley 1448 de 2011. Este capítulo establece en el plano normativo el “deber de memoria” como el de-
ber que tienen los distintos actores interesados de aportar a la memoria y la verdad sobre lo ocurrido en 
el marco del conflicto, siendo prioritarios los ejercicios de memoria en cabeza de las instituciones estata-
les (Ley 1448 de 2011, art. 143). El punto central para esta argumentación señala que el marco normativo 
no solo indica el “deber de memoria”, sino que inmediatamente establece los parámetros normativos 
que delimitan el alcance y los objetivos de estos ejercicios de mhi. Específicamente, la ley establece que 

en ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la 
construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucio-
nales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. 
(Ley 1448 de 2011, art. 143, parágrafo único)

Esto se complementa con los principios de aceptación de responsabilidades, dignificación y repa-
ración de las víctimas, los cuales establecen las condiciones de participación de distintos actores en el 
marco de la Comisión de la Verdad (mch, 2016, punto 5). Este conjunto de condiciones se plantea como 
parámetros que determinan la validez de los ejercicios de mhi, particularmente cuando el objetivo de las 
instituciones que emprenden estos ejercicios es aprovechar la ventana de oportunidad política para apor-
tar a la verdad en el trabajo de la Comisión de la Verdad colombiana. Implícitamente, lo que establece 
este conjunto de condiciones hace referencia a que la construcción de la mhi en el marco transicional es 
un proceso enmarcado principalmente por principios éticos y normativos, derivados de la centralidad 
que tienen las víctimas en este marco. A pesar de que para resolver los problemas de confiabilidad y 
validez de los ejercicios de mhi sea necesario proyectar estos ejercicios en el espacio teórico y metodoló-
gico convencional de las ciencias sociales, el objetivo fundamental de estos ejercicios no es académico, 
sino fundamentalmente normativo, en relación con la dignificación y la reparación de las víctimas.

En lo que corresponde a la mhi, esta se puede definir como un desarrollo particular del componente 
de memoria en el marco transicional, que tiene como objetivo generar un espacio para los relatos y 
narrativas sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado desde el punto de vista de los actores o 
agentes institucionales, tanto estatales como no estatales, que participaron de forma directa o indirec-
ta en el conflicto. Este enfoque no tiene un desarrollo específico en la literatura especializada sobre la 
relación entre justicia transicional y memoria; sin embargo, en la medida en que constituye uno de los 
rasgos particulares de la fase actual del proceso transicional en Colombia, resulta relevante presentar 
de forma detallada los principales elementos teóricos de las ciencias sociales que permiten configurar 
de forma rigurosa este enfoque.

El primer conjunto de factores teóricos relevantes procede del análisis institucional y su convergen-
cia con la teoría de la gobernanza. En este enfoque, las instituciones se definen no solo como las “reglas 
del juego” (North, 1991), sino, al acentuar los aspectos organizacionales (DiMaggio y Powell, 1983), 
como sistemas de acción social que deben satisfacer determinados requerimientos, tomando en cuenta 
tanto sus características y condiciones internas como las características y condiciones que les impone el 
ambiente en el que operan (Williamson, 1996). Si se integra el enfoque de pluralidad, es posible definir 
estas instituciones como agentes sociales intencionales, es decir, como colectivos que tienen intereses, 
agendas, preferencias y que organizan sus procesos de acción —estrategia o plan de acción— en fun-
ción de estos intereses y su visión de mundo particular (Giddens, 1984; Hedström, 2005; Stones, 2005). 
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Esta definición de las instituciones como agentes intencionales que actúan en determinado ambiente, 
contexto o situación de acción (Ostrom, 2005) implica varios puntos importantes cuando se relaciona 
con el componente de memoria del marco transicional. Estos supuestos ofrecen una respuesta cohe-
rente y pertinente al conjunto de condiciones normativas presentadas anteriormente.

Primero, se asume que la trayectoria de acción —historia— de cada agente o institución está deter-
minada por un conjunto de factores que pertenecen al contexto en el que actúa.6 Estos factores contex-
tuales posibilitan y, a la vez, restringen la capacidad de acción de los agentes (Simon, 1957). Segundo, 
se asume que estos agentes institucionales tienen atributos cognitivos, que les permiten reflexionar, 
aprender y adaptarse a su contexto (Boudon, 2011; Giddens, 1984; Sun, 2005, 2009), lo que lleva a pro-
cesos a partir de los cuales pueden potencialmente controlar o cambiar estas condiciones contextuales, 
en función de sus propios intereses (Giddens, 1984; Sewell, 1992). Tercero, se asume que, en la medi-
da en que estos agentes no tienen capacidades de cálculo perfectas (Lindenberg, 2001; Simon, 1957), 
sus estrategias de acción pueden llevar a resultados no esperados, no calculados e incluso paradójicos 
(Merton, 1936), los cuales, combinados con los resultados de las acciones de otros agentes en el mismo 
contexto, configuran efectos emergentes en estos contextos. Por último, si se tienen en cuenta los su-
puestos 1 al 3, se asume que la relación agente(s)-contexto configura un sistema de acción intencional 
con atributos de complejidad social (Castellani y Hafferty, 2009; Sterman, 2000). 

Aunque el punto de enfoque del proceso de construcción de la mhi es la propia institución, en el 
marco de la justicia transicional en Colombia este ejercicio solo tiene sentido en relación con el conflicto 
armado y su contexto. Este factor es fundamental porque inmediatamente restringe teórica y metodo-
lógicamente la posibilidad de construir narrativas abiertamente sesgadas, autojustificantes o heroicas 
de lo ocurrido. La razón es que, en la medida en que la mhi depende del contexto, y en este contexto 
normalmente actúan otros actores bajo condiciones —externas— compartidas por todos, la explicación 
de las propias trayectorias de acción y los resultados asociados quedan abiertas a la evaluación y críti-
ca de los otros actores en ese contexto de acción (Risse y Kleine, 2011; Wagner-Pacifici y Hall, 2012).

El contexto se puede definir como el conjunto de condiciones externas al agente, las cuales confi-
guran su ambiente o situación de acción y, por tanto, determinan tanto su trayectoria de acción como 
los resultados de esta (Ostrom, 2005). Estas condiciones pueden ser geográficas, económicas, políticas, 
sociales, culturales, ambientales o el conjunto de condiciones propias del conflicto armado en deter-
minado escenario de observación. La capacidad que tiene un agente de controlar o manipular estas 
condiciones en función de sus propios intereses y estrategias de acción define parcialmente el grado 
de poder de este agente en ese contexto de acción. 

Por último, y a modo de síntesis de los tres conceptos presentados, es necesario considerar el pro-
blema del tiempo en estos procesos de construcción de mhi, en perspectiva de análisis de contexto. 
En la medida en que se asuma que la relación agente(s)-contexto configura un sistema complejo de 
acción intencional, entonces se puede asumir teóricamente que este sistema evoluciona y cambia en el 
tiempo. El punto central desde el enfoque de mhi es cómo cambian las instituciones en función de los 
mecanismos de aprendizaje y adaptación al contexto y su dinámica. Para los problemas centrales de 
justicia transicional —resultados en materia de violaciones y victimización—, es posible asumir que 
estos mecanismos llevan a un proceso parcial de reingeniería institucional durante el desarrollo mis-
mo del conflicto. Por ejemplo, para el caso colombiano la investigación sobre la evolución institucional 
de la Policía en el marco del conflicto armado muestra que efectivamente existen eventos de reforma 
institucional, orientados a integrar las críticas frente a su funcionamiento y sus responsabilidades en 
materia de violaciones, lo que lleva a una integración paulatina de principios de derechos humanos en 

6 Este punto se desarrolla en la siguiente sección.
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su configuración y funcionamiento institucional. El mismo punto ha sido señalado por otros investi-
gadores que resaltan cómo, a pesar de las responsabilidades de distintas instituciones de seguridad en 
materia de violaciones, han existido esfuerzos de reforma desde las mismas instituciones o contrape-
sos de otros agentes institucionales en el marco del conflicto armado para regular esta problemática 
durante el desarrollo del conflicto (Gutiérrez, 2015; Wills, 2015). La relevancia de este punto tiene que 
ver con que, si se espera que la mhi aporte tanto a la verdad como a las garantías de no repetición, en-
tonces estos procesos de aprendizaje, adaptación y cambio institucional constituyen antecedentes de 
suma importancia que hay que tomar en cuenta en un eventual Informe de la Comisión de la Verdad, 
como base para generar recomendaciones de ajuste institucional que estén contextualizadas en función 
de la propia trayectoria de las instituciones. 

En síntesis, el análisis institucional, al considerar el contexto y el tiempo, permite integrar de ma-
nera directa y explícita la historia institucional, en la medida en que se asume que la configuración 
y funcionamiento actual de una institución depende de su propia trayectoria interna, en el marco de 
cierto de sistema de acción. Lo anterior permite admitir, para el caso colombiano, que lo que es una 
institución en un momento dado es resultado de la forma como internamente ha construido su iden-
tidad en las dimensiones cognitiva, normativa, institucional y técnica, en relación con su papel y su 
accionar en el marco del conflicto armado a través del tiempo. Esto nos permite ir más allá. En efecto, 
esto implica que un objetivo central que se debe abordar en un proceso de construcción de mhi es 
aportar la evidencia empírica y el conocimiento suficiente para, con base en la reconstrucción de esta 
trayectoria, proyectar los procesos necesarios de reforma institucional y ajustar la definición e imple-
mentación de los roles y responsabilidades de estas instituciones en nuevos escenarios, por ejemplo, 
el escenario amplio de posconflicto. En estos términos, la mhi no es solo una mirada hacia el pasado, 
sino una lectura rigurosa de la historia reciente en términos prospectivos, hacia el futuro, hacia un 
escenario de posconflicto y los posibles ajustes institucionales requeridos para tal escenario.

Milton (2015) presenta un caso que justamente contradice la función de la mhi en el marco de la 
justicia transicional. Para el caso colombiano, el problema es, dado este riesgo de distorsión y revicti-
mización, cómo llevar a cabo estos ejercicios de memoria de tal forma que se generen aportes serios 
y rigurosos a la construcción de la verdad, a la reparación y dignificación de las víctimas y a las ga-
rantías de no repetición. En la siguiente sección se usan los resultados del análisis de este problema 
en la dimensión normativa y teórica, con el fin de presentar la propuesta de marco de análisis para la 
construcción de mhi en el marco de la justicia transicional. 

Marco de análisis (framework) para la construcción de memoria 
histórica institucional (mhi)

Los conceptos de condiciones normativas, mhi y contexto permiten configurar una propuesta de mar-
co de análisis para los procesos de construcción de mhi, en el escenario de la actual fase de justicia 
transicional en Colombia. Este se puede definir como un marco de análisis institucional multiescalar 
y multiagente para la construcción de mhi, el cual integra de forma explícita el análisis del contexto 
como uno de los pasos analíticos centrales. La figura 2 muestra de manera visual el marco propuesto; 
este se basa en la síntesis propuesta en las ciencias sociales del debate estructura-agencia (Coleman, 
1990; Giddens, 1984; González-Chavarría, 2014; Ostrom, 2005). La adaptación al problema de la mhi 
en el marco de la justicia transicional está centrada principalmente en la definición de la dimensión 
estructural como contexto —el cual incluye el conjunto de condiciones o factores asociados al conflicto 
armado interno— y la definición de los actores como agentes institucionales.
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Figura 2. Marco de análisis
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Fuente: elaboración propia.

En el modelo, las M indican mecanismos explicativos o relaciones causales entre los factores pre-
sentados. La flecha apunta al efecto. A modo de ejemplo, M1 significa que las condiciones contextua-
les determinan el comportamiento de los agentes. Enseguida se presenta y amplía cada uno de estos 
mecanismos.

En lo que corresponde a los elementos o factores centrales para el análisis, el marco propuesto está 
configurado por un conjunto de condiciones contextuales, un conjunto de agentes y un conjunto de 
resultados observados de manera sincrónica o a través del tiempo. En lo que se refiere a las relaciones 
entre estos factores, el marco permite abordar la relación mutuamente determinante entre agente(s) y 
contexto, en función del análisis descriptivo, correlacional o explicativo de algún resultado de interés 
en el marco de la justicia transicional. 

Si se asume un enfoque explicativo, entonces el marco propone seis mecanismos (Elster, 1998, 2007; 
Hedström y Ylikoski, 2010; Tilly, 2001), los cuales, en conjunto, configuran la relación entre contexto, 
agente(s), procesos y resultados en una perspectiva de complejidad social. Primero (M1), mecanismos 
que relacionan características del contexto de observación —variables estructurales— con caracterís-
ticas del agente institucional de interés —en foco— en ese contexto o sistema de acción —variables 
comportamentales del nivel de agentes—.7 Segundo (M2), mecanismos que establecen cómo las con-
diciones estructurales enmarcan o determinan los procesos de interacción entre el agente en foco y 
los otros agentes en ese contexto. Tercero (M3), mecanismos que configuran el proceso de interacción 
—variables de proceso— entre el agente en foco y los otros agentes en el contexto de acción, lo que 
define la dimensión propiamente dinámica del sistema de acción delimitado para el análisis. Cuarto 
(M4), mecanismos que permiten establecer los efectos parciales de cada agente sobre los resultados de 
interés, lo que en la literatura especializada se conoce como efectos de agencia. En materia de violacio-
nes a los derechos humanos y victimización, estos efectos se pueden definir como de agencia negativa, 
es decir, generan riesgos para otros agentes en el contexto de observación —por ejemplo, organizacio-
nes sociales—. Quinto (M5), mecanismos que definen el efecto de los procesos de interacción sobre los 
resultados o hechos relevantes en el contexto de observación, lo que en la perspectiva de complejidad 
se define como efectos emergentes. Por último, sexto (M6), mecanismos que definen efectos directos 
de cambios o choques estructurales sobre los resultados de interés. 

7 Teóricamente se asume que los otros agentes en el contexto de observación o situación de acción se definen como parte de las condi-
ciones estructurales que enmarcan la acción del agente institucional en foco (Ostrom, 2005; Stone, 2005).
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Conviene anotar que los mecanismos en sí mismos no están etiquetados, lo que quiere decir que 
la forma específica de cada conjunto de mecanismos dependerá del contexto de observación en un 
periodo determinado. En conjunto, estos elementos y relaciones entre elementos permiten integrar 
una perspectiva sistémica en el análisis, es decir, permiten definir el contexto de observación como un 
sistema complejo de acción social, en el que los resultados observados corresponden tanto a acciones 
intencionales como a consecuencias no esperadas de la acción intencional de los agentes (Merton, 1936).

Como aportes, el marco integra posibles respuestas a las críticas presentadas anteriormente sobre 
la forma como se aborda la memoria en el marco de la justicia transicional e integra las condiciones 
normativas planteadas a partir del caso colombiano para los ejercicios de construcción de la mhi. En 
este sentido, propone un enfoque viable para abordar el problema planteado respecto a la función de 
la mhi en el marco de la justicia transicional en Colombia, con desarrollos metodológicos específicos, 
los cuales se presentan en la siguiente sección. 

Primero, integran una perspectiva de escalas, como uno de los atributos relevantes del contexto y 
de la dinámica del conflicto armado. En este sentido, el contexto se puede delimitar en la escala local, 
regional, nacional o internacional o como una conjugación de estos niveles —atributo multiescalar—. 
Segundo, el marco permite llevar a cabo ejercicios de memoria, enfocándose en el punto de vista de un 
agente institucional dado —agente en foco— para la construcción de la narrativa específica sobre el re-
sultado de interés —violaciones u otro—, al tomar en cuenta tanto las condiciones estructurales como 
a los otros agentes en ese contexto, especialmente a las víctimas —dignificación, reparación—. En este 
punto es pertinente aclarar que el reconocimiento de responsabilidades dependerá de los resultados 
de este análisis, sustentados rigurosamente y validados por otros agentes. Tercero, el marco permite 
desarrollar ejercicios simultáneos, en paralelo, de construcción de mhi desde distintos puntos de vista, 
incluyendo el proceso de construcción del Informe de la Verdad desde la perspectiva de la Comisión 
de la Verdad, tomado como un agente en el contexto transicional amplio, con un mandato especial. 
Esto es importante para abordar el problema de secuencialidad señalado en el estado del arte. Cuarto, 
teniendo como punto de partida las condiciones normativas enunciadas, el marco permite integrar 
una mirada plural, basada en la mhi, en el proceso de construcción del Informe de la Verdad, es decir, 
da la posibilidad de concebir el proceso de construcción del Informe como un proceso de agregación y 
síntesis de visiones plurales sobre la verdad del conflicto armado y los resultados en materia de graves 
violaciones y victimización —atributo multiagente—. Quinto, la estructura de mecanismos y procesos 
asociados que configuran el conjunto de relaciones entre los componentes del marco permite integrar 
una dimensión de complejidad en el análisis de estos resultados, distinguiendo entre efectos de agencia 
“negativa” —responsabilidades directas de cada agente— y efectos emergentes, lo que es consecuente 
con las características del conflicto armado colombiano y su contexto. Por último, el marco facilita una 
operacionalización sofisticada del conjunto de resultados, en materia de violaciones y victimización y 
los posibles factores asociados, lo que permite el uso de distintos enfoques metodológicos para todo el 
proceso empírico de recolección, sistematización y análisis de información.

En síntesis, para la descripción, el análisis correlacional o la explicación de resultados en materia de 
graves violaciones a los derechos humanos y victimización en el marco de la justicia transicional, esta 
propuesta de marco de análisis (framework) integra una perspectiva multiagente, para la construcción 
de la mhi del agente institucional en foco, y una perspectiva multiescalar, para el análisis del contex-
to, incluidas las dimensiones y conjunto de factores asociados al conflicto armado interno y su efecto 
sobre la trayectoria de acción del agente en foco. Dadas estas características, se puede definir como un 
marco de análisis institucional multiescalar y multiagente para la construcción de mhi. 
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Operacionalización del marco de análisis y perspectivas metodológicas

La operacionalización del marco de análisis y los posibles desarrollos metodológicos en la parte em-
pírica no es un problema menor. A modo de ejemplo, basta retomar los diagnósticos críticos frente a 
distintos procesos de construcción de informes de la verdad, en los que una limitación importante en 
el funcionamiento de las comisiones de la verdad es precisamente la parte metodológica (Chapman y 
Ball, 2001; Chapman y Ball, 2008).

Así, las variables de resultado se refieren a graves violaciones a los derechos humanos observadas 
en determinado contexto. Las variables contextuales se refieren a las condiciones geográficas, econó-
micas, políticas, sociales, culturales y ambientales relacionadas con el conflicto armado, las cuales 
configuran el contexto amplio en el que se observa el resultado de interés y constituyen el ambiente 
del sistema de acción en el que se inscribe el agente institucional que construye su mhi. El contexto 
también incluye las variables específicas asociadas al conflicto armado y su dinámica. La categoría de 
agentes se empieza a operacionalizar en tres grandes dimensiones —variables comportamentales— que 
permiten identificar los efectos específicos de la acción del agente en foco sobre el resultado de interés  
—efectos de agencia “negativa”—: modelo cognitivo, modelo de gestión y modelo técnico o tecnológico. 
La dimensión cognitiva recoge el conjunto de variables que caracterizan el sistema de creencias, los 
intereses, las preferencias y la agenda, entre otras, del agente en foco y de los otros agentes relevantes 
para la construcción de su mhi. El modelo de gestión incluye variables que caracterizan la estrategia 
o plan de acción del agente institucional, el conjunto de recursos de capital —económico, político, so-
cial o simbólico— a su disposición y las estrategias de manejo de información, entre otras. A su vez, 
el modelo técnico caracteriza el tipo de recursos técnicos, tecnológicos o metodológicos que usa el 
agente para implementar su modelo cognitivo y su modelo de gestión en el contexto en cuestión. Por 
último, existe un conjunto de variables de proceso que entran en la caracterización de la forma como 
el agente en foco interactúa con los otros agentes en el sistema de acción considerado y los efectos de 
estas interacciones sobre el resultado de interés —efectos emergentes—. 

En la parte empírica, este conjunto de variables se puede integrar en diseños de investigación ex-
ploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos o una combinación entre ellos. El marco pro-
puesto permite especificar estos diseños de investigación usando un enfoque de modelado multinivel 
(Smith, 2011), el cual posibilita abordar en términos metodológicos el problema de las escalas para 
la construcción de mhi. En términos de enfoques metodológicos, se pueden emplear diseños cualita-
tivos, por ejemplo, narrativas causales, analíticas o process tracing (Collier, 2011; Bates, Greif, Levi y 
Rosenthal, 1998) o análisis cualitativo comparado (Ragin, 2014). Así mismo, se pueden usar diseños 
cuantitativos transversales o longitudinales o diseños mixtos que integren patrones tanto cuantitati-
vos como mecanismos y procesos cualitativos (Elster, 2007; Small, 2011). Incluso, dado el volumen de 
trabajos académicos sobre el conflicto armado colombiano, es necesario pensar en la posibilidad de 
usar un enfoque de metaanálisis cualitativo (Timulak, 2014) que permita sintetizar sistemáticamente 
el conocimiento adquirido sobre esta dimensión específica del contexto. Por último, dado el conjunto 
de variables y mecanismos que integra, el marco propuesto puede funcionar como una ontología de 
referencia para desarrollar ejercicios posteriores de modelado basado en el agente e incluso pasar a la 
simulación social (Edmonds, Hernández y Troitzsch, 2009; Gilbert, 2008; Hadzic, Wongthongtham, 
Dillon y Chang, 2009; Manzo, 2005; Sun, 2005), es decir, permite integrar todo el acervo de la ciencia 
social computacional (Cioffi-Revilla, 2014) para realizar los ejercicios de construcción de mhi. 

En lo que se refiere a la estructura de datos, dependiendo del diseño de investigación y el enfoque 
metodológico seleccionado, la operacionalización del marco de análisis permite trabajar con datos 
cualitativos o cuantitativos estándar y, usando un enfoque computacional, posibilita trabajar con 
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grandes volúmenes de datos (big data) producidos especialmente durante el proceso transicional 
(Kucheria y Shaikh, 2015).8 

Conclusiones

Para abordar el problema sobre los riesgos normativos y políticos que implican los ejercicios de cons-
trucción de mhi, se ha propuesto en este capítulo un marco de análisis que plantea alternativas viables 
para satisfacer este requerimiento en el plano tanto teórico como metodológico, integrando las condicio-
nes normativas que, como punto de partida, enmarcan y determinan estos ejercicios. En esta sección se 
resumen las principales características de la propuesta que posibilitan abordar el problema planteado 
y avanzar en los aportes potenciales de los ejercicios de mhi a los objetivos transversales de verdad, 
reparación y dignificación de las víctimas, garantías de no repetición, paz y reconciliación nacional.

En el plano teórico, el marco permite abordar el proceso de construcción de mhi como un sistema 
social intencional complejo, el cual se genera a partir de la relación agente(s)-contexto-resultados. En 
esta perspectiva, es necesario usar los principales elementos que aportan las ciencias sociales —teoría 
de complejidad, análisis de sistemas, análisis institucional, teoría de estructuración y agencia, análisis 
histórico—. En el plano metodológico, el análisis de este tipo de sistemas implica usar una caja de 
herramientas que permitan el manejo adecuado de la dimensión de complejidad. Para satisfacer este 
requerimiento en el plano metodológico, posiblemente los criterios centrales de diseño de estos ejerci-
cios de mhi son el de modularidad y el de integración sistémica. La modularidad permite analizar cada 
componente del marco propuesto con el nivel de especificación y profundidad que se considere nece-
sario por el equipo de investigación. El de integración permite establecer precisamente el conjunto de 
mecanismos explicativos o patrones cuantitativos que integran efectivamente el sistema. En conjunto, 
centrándose en un agente institucional específico, el marco facilita establecer la mhi de este agente, en 
función de resultados relevantes para la justicia transicional en el contexto de observación, específica-
mente graves violaciones a los derechos humanos y victimización de la población civil. 

El resultado de la operacionalización del marco de análisis propuesto revela que este enfoque de 
construcción de la mhi, dado el carácter complejo del sistema, tiene el potencial de generar grandes 
volúmenes de información, especialmente información textual —big data textual—. Esto implica ex-
plorar distintas técnicas para la recolección, la sistematización y el análisis de esta información, con el 
objeto de satisfacer requerimientos específicos en el marco de la justicia transicional. Este es posible-
mente el aspecto más exigente en la dimensión propiamente técnica del marco de análisis propuesto 
y configura una vía de investigación prometedora para ajustar los resultados de los ejercicios de mhi 
a los objetivos de verdad, dignificación de las víctimas, reconciliación nacional y construcción de paz.

Esta propuesta de marco de análisis pretende ser una contribución a un debate complejo que se 
abre en la fase actual de la justicia transicional en Colombia. En este sentido, quedan abiertas impor-
tantes perspectivas de investigación en lo que se refiere a los aspectos normativos, políticos, teóricos y 
metodológicos relacionados con la construcción de mhi en el marco de la justicia transicional. Queda 
pendiente realizar un análisis comparado a nivel nacional e internacional sobre la forma como se han 
integrado principios normativos en los procesos de construcción de memoria, de tal forma que los re-
sultados se configuren como aportes en el marco general de la justicia transicional. Así mismo, queda 

8 Como ejemplo, durante la segunda fase del proceso transicional en Colombia, el volumen de información textual que se produjo 
a partir de las “versiones libres” (judiciales) de los miembros de grupos paramilitares desmovilizados tiene características de big  
data textual. 
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pendiente profundizar en la elaboración teórica y metodológica de la construcción de mhi, dados estos 
elementos normativos. Por último, falta desarrollar un trabajo fundamental de análisis sistemático 
en la parte técnica, el cual muestre las ventajas que puede ofrecer un enfoque computacional para 
resolver problemas técnicos de recolección, sistematización y análisis de información en el proceso 
de construcción del Informe de la Verdad, asumiendo un proceso plural, que recoge y se nutre de los 
distintos ejercicios de construcción de mhi. 

Una primera aplicación empírica de los elementos conceptuales y metodológicos presentados en 
este capítulo lo constituyen los resultados de investigación que se presentan en este libro, tomando 
como caso la Fuerza Aérea Colombiana y acentuando los elementos y mecanismos contextuales que ha 
tenido que enfrentar esta institución en el marco del conflicto armado no internacional colombiano. 
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CAPÍTULO 2

APUNTES TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS DE CONTEXTOS 
SUBNACIONALES DE CONFLICTO ARMADO

Daniela Gómez Rivas*1

Las dinámicas del conflicto armado responden a un número indeterminado de relaciones entre ele-
mentos de los ámbitos relacional —competencia entre actores, cooperación, comunicación, coerción, 
etc.—, contextual —recursos naturales, geografía, distribución de la tierra, etc.— y agencial —pre-
ferencias, creencias, trayectoria de los agentes y sus miembros, etc.—, lo que le da características de 
complejidad, que, no obstante, pueden manejarse a partir de la conceptualización de la problemática 
en términos de agentes y estructuras (Gómez y González, 2016). Los agentes hacen referencia “tanto a 
individuos como a unidades de acción más complejas como organizaciones o Estados, que tienen cier-
to grado de control sobre las condiciones estructurales que enmarcan su acción” (González, 2014, p. 
198). En términos metodológicos, los diferentes agentes son categorizados en dos conjuntos: aquellos 
in foco, estos son, los grupos armados organizados ilegales y la fuerza pública, y aquellos in situ, con 
los que los anteriores se relacionan en contextos específicos;12la narrativa se centra entonces en la des-
cripción de los primeros, algunas veces en función de su relación con los segundos. Las estructuras o 
contexto, por su parte, son entendidas como el conjunto de reglas, normas y prácticas que configuran 
el comportamiento de los agentes (North, 1991); a su vez, estas presentan varios niveles de análisis que 
van de lo local a lo nacional y lo internacional, cada nivel contenido en el siguiente.23 

* Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudiante de la maestría en Resolución de Conflictos y Construcción de Paz, ha par-
ticipado como investigadora en múltiples proyectos con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

1 Un número relevante de literatura especializada en conflicto armado, guerras civiles y mafias coincide en afirmar que las organizacio-
nes armadas interactúan con tres tipos de agentes: otros actores armados organizados ilegales, el Estado y la sociedad civil —dentro de 
esta se suele diferenciar a las élites— (Arjona, 2016; Kalyvas, 2007; Collier, 1999; Tilly, 1985; Staniland, 2012).

2 Se obvia la estructura organizacional, porque esta se supone contenida en la categoría de agentes como estructura interna. 
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Agentes in foco y agentes in situ 

Durante el desarrollo del conflicto armado en Colombia ha sido evidente que los grupos armados 
organizados ilegales ejercen control territorial en algunos escenarios locales a partir de mecanismos 
coercitivos, suplantan y afectan las instituciones estatales, regulan y explotan diversos mercados, de 
los que logran extraer grandes rentas, y ejercen violencia selectiva e indiscriminada sobre diversos 
miembros y grupos de la sociedad civil. Aun cuando no se puede desconocer el peso de la ideología en 
la configuración de la problemática, que tiende a exhibir la faceta empresaria de dichos grupos, esta 
no es contraria a su faceta política, social o militar; más bien, se complementan. La preponderancia 
de una u otra responde a contextos específicos de interacción en momentos históricos precisos, en los 
que se relacionan con otros agentes de poder. 

Si se hace una analogía entre los procesos de construcción de Estado en Europa y el crimen organi-
zado actual en Latinoamérica —sin llegar a equiparar dichas realidades—, es posible hacer referencia 
a uno de los planteamientos de Charles Tilly (1985), quien señala algunas similitudes entre las activida-
des adelantadas por organizaciones ilegales para actividades criminales y aquellas adelantadas por los 
gobernantes34para la consolidación de los límites territoriales con otros Estados durante los siglos xvi 
y xvii. Para el autor, estos, independientemente de su naturaleza ideológica, enfocan su estrategia en 
torno al mercado de la protección.45Dicho mercado depende, principalmente, de cuatro mecanismos: 
mecanismos de extracción —de recursos—, de protección —en sentido positivo (impulsa los intereses 
de sí mismo, sus administradores, la sociedad en general o las élites) y en sentido negativo (controla y 
vigila a sus protegidos)—, de toma del Estado —entendido como toma o construcción de instituciones 
que naturalmente deberían pertenecer al Estado, esto es, aquellas que permiten su regulación— y de 
conducción de la confrontación armada —en contra de otros actores armados—. 

Las diferencias actuales entre dichos mecanismos para unos y otros agentes derivan de su propio 
marco regulatorio y su legitimidad, esencialmente más restrictiva a la acción del Estado —por sus 
obligaciones en el sistema de derechos nacional e internacional— y menor para los actores armados 
organizados, quienes actúan por fuera del sistema de derechos. Por ejemplo, mientras el Estado se 
supone extrae recursos de la ciudadanía a través de mecanismos de tributación, los cuales surgen con 
base en la oferta y la demanda de bienes y servicios de protección regulados por el sistema internacio-
nal, entendiendo la protección desde un enfoque amplio de seguridad humana y, por tanto, dirigida a 
la ciudadanía en general, los grupos armados organizados ilegales extraen recursos a través del meca-
nismo de extorsión, que surge con base en la oferta y la demanda de bienes y servicios de protección 
desregulados —ya sea por la ausencia o precariedad estatal o un control territorial fragmentado— o 
que escapan a la regulación estatal —como los mercados ilícitos—, en los que en muchas ocasiones 
ellos mismos representan la amenaza. Las diferencias residen, en últimas, en el control que se tiene 
sobre la amenaza y la capacidad real para resistirla; dichas condiciones, cabe reiterar, varían en escalas 
subnacionales de análisis a lo largo y ancho del territorio nacional.

Adicionalmente, cualquier organización armada, sea criminal, paramilitar o insurgente, requiere 
no solo de un aparato armado, sino también de un aparato burocrático para administrar los recursos y 
coordinar las relaciones con los demás agentes, esto es precisamente lo que las convierte en organizacio-
nes; así, la priorización de unos u otros mecanismos moldea sus estructuras organizacionales. Dichos 
mecanismos son simbióticos, necesitan los unos de los otros: no es posible mantener o expandir la 
extracción de los bienes mencionados sin protección, ni la protección sin el control de las instituciones  

3 Denominados por el autor para el momento histórico preciso como war makers.

4 En esto coinciden autores como Diego Gambetta (2007) y Paul Collier (1999). 
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que regulan las relaciones de extracción y protección, ni dicho control sin un aparato armado; no obs-
tante, estos crecen a ritmos desiguales y tienen pesos diferenciados en las estructuras organizacionales. 
Ahora bien, es importante resaltar que distintas evidencias señalan que los Estados 

no parecen ser maximizadores del monopolio de la violencia simplista, sino que son optimizadores 
de la autoridad en una interacción compleja, a menudo contraintuitiva, con otros grupos armados, […] 
[consecuentemente] la lógica de la gestión de la violencia a menudo domina la de la monopolización 
de la violencia. (Staniland, 2012, p. 247, traducción propia)

En este sentido, aun cuando no se puede negar una confrontación entre los grupos armados orga-
nizados ilegales y el Estado, que responde a la obligación e intención de consolidar el monopolio de la 
violencia, tampoco se puede negar una cooperación activa o pasiva entre algunos de sus funcionarios, 
ya sea, por ejemplo, por la capacidad coercitiva de los grupos, por la existencia de objetivos comparti-
dos o por pactos implícitos que reduzcan los costos de la confrontación. 

Así mismo, las comunidades no siempre cooperan, incluso ante la amenaza inminente del daño por 
parte de los grupos armados ilegales. En algunos de los contextos, en los que estas habían construido 
instituciones comunitarias fuertes o procesos organizativos con trayectoria de movilización (Arjona, 
2016), se presentan escenarios de resistencia que, aun a un alto costo —en vidas y recursos—, logran 
algún tipo de contención de la explotación y la protección obligatoria que ofrecen dichos grupos (Ar-
jona, 2017). Finalmente, las élites, como lo demuestra Tilly (1985), no solo son aliados naturales del 
Estado y viceversa, sino también potenciales aliados de los grupos armados organizados, cuando estos 
ofrecen una protección más “eficiente” que la del Estado. 

Contextos: órdenes locales

Como se mencionó, las relaciones entre los grupos armados organizados, el Estado, la sociedad civil y 
las élites determinan y son determinadas por las estructuras que enmarcan su acción; en este sentido, 
estas pueden variar a lo largo y ancho del territorio nacional y a lo largo del tiempo. La delimitación 
de unidades subnacionales para el análisis de contextos de conflicto armado es relativamente reciente. 
Se solía hablar de agregados nacionales para describir las tendencias de un conflicto armado —inten-
sificación de la violencia, escalada de la confrontación, etc.—; no obstante, la constatación reiterada 
de diversos escenarios dentro de un conjunto nacional condujo a la elaboración de teorías para la 
delimitación de dichos escenarios. Estas teorías suelen caracterizarlos con base en dos criterios: con-
trol territorial derivado de la confrontación —segmentado o fragmentado (Kalyvas, 2006)— y tipo 
de relaciones de los grupos armados organizados con la población civil o el Estado, que van desde la 
cooperación —activa o pasiva— hasta la resistencia. La categorización se hace en función del tipo de 
instituciones que generan sobre una población y los aspectos que los grupos armados organizados 
logran controlar —aspectos culturales, sociales, económicos y políticos—, por lo que en cada teoría 
cada escenario adquiere un nombre diferente, dependiendo de la prioridad que se les dé a los actores 
relacionados —sean los grupos armados organizados y el Estado, o estos y la sociedad civil—.

El control territorial “refleja la presencia y estructura de actores armados en un dominio territorial 
particular, lo cual es importante para configurar los tipos de relaciones y arreglos que son posibles. 
Refleja también la capacidad de los actores y la estructura de su competencia” (Staniland, 2012, p. 247, 
traducción propia). Según Kalyvas (2006), es posible realizar una división entre el control fragmentado,  
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donde cada bando controla un territorio, y el control segmentado, en la cual las partes enfrentadas 
hacen presencia en un mismo territorio. 

Al cruzar estos dos aspectos, la cooperación —activa, pasiva o inexistente (resistencia/confronta-
ción)— entre los diferentes agentes mencionados y el control territorial —segmentado o fragmenta-
do—, obtenemos un total de 54 escenarios posibles —que podrían estar todos contenidos en un mismo 
conflicto armado o situación de confrontación—, cifra más parecida a la realidad que el escenario 
único de confrontación que describen las teorías tradicionales. Por lo reciente de la teorización, aún 
existe una amplia agenda investigativa en las derivaciones de dichos órdenes, en términos de violencia 
e implicaciones para las instituciones estatales existentes, y aún más amplia de sus implicaciones para 
la construcción de paz en épocas de transición; sin embargo, se presume que los elementos descritos 
son relevantes para caracterizar las variaciones en niveles de análisis más limitados territorialmente. 
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CAPÍTULO 3

INFORME SOBRE EL CONTEXTO DEL CONFLICTO  
EN LA REGIÓN ORINOQUIA: ARAUCA, 1982-2018

Andrés Dávila Ladrón de Guevara*1

Características generales del departamento

Contexto geográfico y ambiental

El departamento de Arauca se encuentra ubicado en el extremo norte de la región de la Orinoquia 
colombiana. Limita al norte y al este con la República Bolivariana de Venezuela, al sur con los departa-
mentos de Vichada y Casanare y al oeste con Boyacá. Su territorio ocupa una superficie de 23 818 km. 

En el departamento se encuentran tres conjuntos morfológicos: la llanura, la cordillera y el piede-
monte, los cuales revisten especial importancia para el conflicto armado en la región, puesto que la 
dinámica de este ha dependido en cierta medida de dicha delimitación. Los municipios que tienen 
territorio en el piedemonte son Tame, Fortul y Saravena; en contraste, tienen solamente llanura Arau-
quita, Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauca; parte de Fortul y de Tame, así como una muy pequeña 
porción de Saravena, también hacen parte de la llanura (mapa 1).

La llanura se caracteriza, de acuerdo con un estudio de la Fundación para la Educación Superior y 
el Desarrollo (Fedesarrollo), por sus grandes extensiones territoriales y por su vocación ganadera, ya 
que para el 2015 poseía un total de 1421 541 ha potenciales para esta actividad (Zapata y Rueda, 2015). 
Su condición reciente —y actual—, según el referido estudio, es resultado de muy variados procesos, 
los cuales se remontan a la Conquista y Colonia y acaban de configurarse en la primera mitad del si-
glo xx —dado el alcance de este capítulo, no conviene describir a profundidad estos elementos—. No 
obstante, hay que señalar que la hacienda ganadera y la tala, que transformó los bosques naturales en 
sabanas, produjeron una alteración del medioambiente regional y de las poblaciones que allí interac-
tuaron, como consecuencia de los ciclos de colonización y de los conflictos que se generaron con los 
nativos (Gómez, 1991). 

* Politólogo, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso), sede México. Profesor 
asociado del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.
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La riqueza hidrográfica de este departamento, al ubicarse en la cuenca del Orinoco, lo hace estraté-
gico en términos de transporte y comunicación nacional e internacional. Dicha red hidrográfica corre 
de occidente a oriente a través de los ríos Arauca, Casanare, Tocoragua, Tame, Cravo Norte, Ele, Lipa, 
San Miguel y Cinaruco. Los principales ríos, debido a su extensión, son el Arauca y el Meta (Goberna-
ción de Arauca, 2004, p. 15).

“La economía de Arauca se basa principalmente en la explotación petrolera, la ganadería, la agricul-
tura, los servicios y el comercio. La importancia del petróleo se refleja en su aporte al producto interno 
bruto (pib) departamental, el cual se encuentra alrededor del 67 %” (Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística [dane], 2012, p. 14). La actividad ganadera se centra en la cría, levante y engorde 
de vacunos, los cuales son dirigidos para su venta a Puerto López, Bucaramanga y Cúcuta. Así mismo,

la producción agrícola se destina principalmente a satisfacer la demanda local. Entre los cultivos 
se destacan el plátano, el cacao, el maíz tradicional, la yuca, el café, el arroz, la caña panelera y el fríjol. 
La pesca de bagre, bocachico y cachama constituye un renglón de cierta importancia; su producción se 
distribuye hacia Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Cali y Bogotá. (Gobernación de Arauca, 2012)

Contexto sociodemográfico

Desde la Colonia y hasta 1911, esta región estuvo bajo la jurisdicción de la Audiencia de Tunja (Estado 
Soberano de Boyacá) y la Provincia de Casanare (departamento de Boyacá). En 1911, como producto 
de una serie de movilizaciones sociales, se creó la Comisaría Especial de Arauca, lo que la segregó ad-
ministrativamente del territorio de Boyacá. Esta comisaría especial estuvo vigente hasta 1953, cuando 
se creó la intendencia nacional de Arauca, que dejó de existir en 1991 al entrar en vigencia la actual 
Constitución política. La ciudad de Arauca es la capital regional desde 1911 (Gobernación de Arauca, 
2012; Martín, 1979).

Desde la segunda mitad del siglo xix, los conflictos entre colonos y empresarios y propietarios be-
neficiados por concesiones aumentaron, lo que originó que los primeros quedaran incorporados en 
las haciendas o se adentraran para abrir nuevas tierras. Los colonos que se orientaron a abrir nuevas 
tierras, a su turno, presionaron a pueblos indígenas; estos últimos también se vieron obligados a inter-
narse en territorios de otras etnias vecinas, con lo cual surgieron conflictos entre los grupos nativos, 
desaparecieron relaciones de intercambio y de complementariedad económica entre estos y, en fin, se 
generaron transformaciones profundas en sus sistemas adaptativos y en las formas de uso y control 
del territorio (Gómez, 1991, p. 148). 

Augusto Gómez (1991, p. 154) señala que los engorrosos trámites y requisitos exigidos por la ley para 
la titulación de baldíos —que difícilmente los colonos podían satisfacer, dada su precaria situación eco-
nómica y su ignorancia de la letra jurídica—, así como el desconocimiento por parte del departamento 
de baldíos del Ministerio de Industrias y de las demás instancias regionales y locales encargadas del 
manejo y adjudicación de estos, contribuyeron en su conjunto a la concentración de grandes extensio-
nes de tierras baldías en manos de propietarios privados y de empresas. 

Durante el Gobierno de Alfonso López Pumarejo se inició un plan, para la Orinoquia en general, 
de apertura de vías de penetración a los Llanos Orientales, el cual, en lo que concierne a Arauca, in-
cluyó la carretera que de Pamplona se construyó hasta Arauca. En esa época se manifestó un marcado 
interés por la Orinoquia en materia de vías terrestres, transporte fluvial y aéreo (Romero, 1988). En la 
Orinoquia en su conjunto —y en Arauca, en particular— existe un contraste muy marcado entre la 
primera y la segunda mitad del siglo xx. Las ciudades y poblaciones llaneras se expandieron a ritmos 
inusuales en la historia demográfica del país, explicables por las migraciones generadas después de la 
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década de los cincuenta, el impacto de la colonización, la apertura de carreteras, los hallazgos petrolí-
feros y la dinámica del comercio interior y fronterizo (Pérez, 2002, p. 135). 

En contraste con la zona de llanura, en el curso del siglo xx es cuando va tomando forma el proce-
so de colonización del piedemonte, con la apertura de la vía de Labateca —extremo sur de Norte de 
Santander— al río Sarare, en 1926. Posteriormente, los fenómenos de violencia política en distintas 
regiones del interior del país, desde finales de la década de los cuarenta, los cuales se prolongaron has-
ta bien entrada la década de los sesenta, expulsaron un significativo número de individuos y familias 
hacia las zonas de frontera y, de manera específica, hacia el piedemonte de la cordillera oriental, los 
Llanos Orientales y la Orinoquia. Este proceso fue reforzado en la década de los sesenta, cuando el 
Estado intentó dirigir el proceso colonizador, que, a la postre, fue desbordado, pues rebasó la capaci-
dad de las instituciones y se volvió en buena medida una colonización espontánea. Así es como entre 
1961 y 1972 este proceso se tradujo en la ocupación y titulación de 431 495 ha, correspondientes a 9031 
predios: en Meta, 165 496 ha (3763 predios); en Casanare (El Yopal), 192 382 ha (3382 predios); y en 
Arauca, 73 187 ha (1886 predios) (Gómez, 1991, pp. 165 y 166).1

La procedencia de los inmigrantes entre las décadas de los cuarenta y sesenta del siglo xx fue muy 
variada y, en buena parte, coincide con las zonas más afectadas por la violencia política de los años 
cuarenta y cincuenta. El 35 % de los expulsados que llegaron a Arauca procedían de Santander, el 30% 
de Norte de Santander y el 11 % de Boyacá (Gómez, 1991, pp. 166-167). Las colonizaciones dirigidas, 
que surgen en la década de los cincuenta, pero que toman fuerza a partir de la de los sesenta, se cen-
traron en El Sarare, en el área que cobija los santanderes, Boyacá y Arauca, con Saravena como centro 
eje de esta región (Pérez, 2002, p. 50).

Los orígenes del conflicto armado en Arauca se remontan a los procesos de colonización, principal-
mente de la región de El Sarare,2 dirigidos desde el Gobierno central a través de diversas iniciativas, 
desde mediados de la década de los cuarenta hasta los años sesenta.3 Desde sus inicios, este proceso 
movilizó principalmente poblaciones desplazadas, como consecuencia de la violencia bipartidista, que 
provenían de Norte de Santander y del norte de Boyacá (Rampf y Chavarro, 2014). 

En 1964, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) creó el proyecto Arauca 1, con sede 
en Tunebia (norte de Boyacá), el cual tuvo como objetivo apoyar la colonización de El Sarare y dar un 
viraje al enfoque que se había promovido a través de la Caja Agraria entre 1956 y 1964. La meta de 
esta iniciativa fue reducir la presión de la demanda de tierras por parte del campesinado, uno de los 
principales combustibles para el conflicto en la década anterior. El Incora apoyó la consolidación del 
proyecto mediante obras de infraestructura vial, escuelas y créditos de producción y comercialización 
(Municipio de Saravena, 2008); sin embargo, las necesidades de la población fueron creciendo con el 
paso del tiempo y aumentó la migración, mientras que el acompañamiento estatal fue escaso. 

Este periodo de colonización dirigida conformó un Estado marginal, el cual se ocupó de funciones 
básicas en materia de seguridad y vigilancia con respecto a la frontera, pero con grandes deficiencias 
en materia de prestación de servicios públicos y, en general, con capacidades muy limitadas para dar 
respuesta a la población. Esto empezó a gestar inconformidades, así como la necesidad de crear me-
canismos organizativos que contuvieran las demandas cotidianas de los colonos (Gutiérrez, 2010), 

1 En el texto se cita a María Eugenia Romero, quien ha escrito varios textos sobre la Orinoquia. 

2 El Sarare está integrado por los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, en Arauca, y por los municipios de Cubará, en Bo-
yacá, y Toledo, en Norte de Santander.

3 La colonización estuvo administrada por varias entidades del Estado a lo largo de las casi tres décadas que duró el proceso: el Ministe-
rio de Economía (1943), el Instituto de Parcelaciones, Colonización y Defensa Forestal (1950), la Caja de Crédito Agrario, Industrial y 
Minero (1956) y el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (1964) (Municipio de Saravena, 2008).
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escenario que dio origen a la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (Coagrosarare) en 1963.4 La impor-
tancia de esta organización radica en que comenzó a revelar el carácter autoorganizativo de la pobla-
ción de El Sarare, que posteriormente favoreció el fortalecimiento de grupos guerrilleros. El municipio  
de Saravena fue el centro de llegada de los colonos y fue consolidándose como un polo de desarrollo de  
gran importancia en el departamento (Fundación Ideas para la Paz, 2015).5 

Por otro lado, el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) buscó promover la organización del 
campesinado para lograr una interlocución más efectiva con este sector, iniciativa que le llevó a emi-
tir el Decreto 755 de 1967, mediante el cual se ordenó el registro de todos los campesinos usuarios de 
servicios estatales destinados al campo. Esto impulsó la organización interna y llevó a la conformación 
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (anuc) en 1970, la cual echó raíces en la ya flore-
ciente organización social de la subregión (Centro Nacional de Memoria Histórica [cnmh], 2014b, p. 35). 

El impulso dado a la anuc, la trayectoria de Coagrosarare y la falta de respuesta a las demandas so-
ciales por parte del Estado —que además estuvieron acompañadas de represión estatal, como estrategia 
de contención anticomunista—, derivaron en el primer paro agrario de la región en 1972 —repetido 
en 1975—, el cual buscó obtener respuesta a las carencias en materia de servicios que presentaba el 
departamento. Este evento marcó una ruta para las organizaciones sociales que surgieron en El Sarare, 
las cuales implementaron el recurso a las vías de hecho como principal mecanismo de interlocución 
con el Estado central, tendencia que se ha mantenido (Comisión Andina de Juristas, 1994).

Todo lo anterior ocurrió en el marco de un gobierno local débil y sujeto por completo a las dinámicas 
y directrices del nivel central, lo que llevó a la configuración de una desconfianza estructural en la po-
blación del departamento frente a las instituciones y fortaleció la vocación de organización autónoma de 
los actores sociales, principalmente en El Sarare. Esta falta de autonomía y autoridad sobre el territorio 
hizo del gobierno local un blanco fácil para su posterior cooptación por parte de actores armados, que, 
con algunas variaciones y matices, sobrevive hasta la actualidad (Comisión Andina de Juristas, 1994).

Otro factor cohesionador del departamento en materia de organización social fue la relativamente 
reciente conformación formal de algunos de sus municipios6 y la importancia en este proceso de la 
migración de las familias colonas. La fragilidad de estas poblaciones, los antecedentes de violencia que 
muchas familias traían consigo y la falta de atención institucional a sus demandas fueron un suelo 
fértil que la guerrilla aprovechó para difundir y promover sus apuestas ideológicas en la región, al 
identificar sus planteamientos con las necesidades locales (Gutiérrez, 2010).

En 1983 se descubrieron dos pozos petroleros en Arauca, uno en Arauquita y el otro en Cravo Norte, 
cuya importancia llevó a la necesidad de crear un nuevo tramo del oleoducto Tibú-Ayacucho-Coveñas, 
que permitiera la extracción del crudo en el departamento. Así fue como se dio inicio en ese mismo 
año a la construcción del oleoducto desde el pozo de Caño Limón, el cual pasa por los municipios de 

4 Coagrosarare comenzó su funcionamiento con carácter público y, en 1975, se convirtió en empresa de carácter comunitario, como per-
manece hasta la actualidad. 

5 Este fue el inicio de un proceso que llevaría con el tiempo al afianzamiento de dos centros de crecimiento poblacional y económico 
en Arauca: Arauca, la capital, más cercana a la dinámica de la región de Sabana; y Saravena, en el piedemonte. La comunicación entre 
estos territorios atraviesa e influencia la cotidianidad del desarrollo del departamento, ya que movilizan la agroindustria, la actividad 
agropecuaria, la prestación de servicios, las instituciones educativas, etc. En su entorno se ha desarrollado también el conflicto armado 
(Gutiérrez, 2010, p. 9). 

6 El municipio más joven en cuanto a fundación es el de Saravena, el cual inicia su existencia como centro poblado a partir de 1962 y 
es erigido municipio en 1976. Sin embargo, pese a que los otros municipios de El Sarare tienen una antigüedad mayor —como Fortul 
(1920)— o los de Arauquita y Tame ya tenían un lugar en la época de la Colonia —1675 y 1628, respectivamente—, fue la estrategia 
de colonización la que los consolidó definitivamente, como se puede ver en el caso de Arauquita, que fue erigido municipio a partir de 
1971 (Martín, 1979).
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Arauquita y Saravena.7 La regulación de los campos de producción petrolera obligó a las empresas que 
realizaban la explotación a contratar mano de obra en las poblaciones que habitaban su área de influen-
cia, que en el caso de Arauca y Arauquita es mayoritariamente rural; por lo tanto, la mayor parte de 
campesinos que llegaron y se asentaron en la zona después de los años ochenta lo hicieron en terrenos 
cuya propiedad no se encontraba legalizada, atraídos por esta fuente de trabajo. La migración hacia los 
dos centros urbanos de estos municipios, aunque no menos importante, muestra características diferen-
tes: esta se ve representada, por un lado, en población altamente calificada no campesina y, por otro, en 
campesinos desplazados por la violencia de la última década del siglo xx y la primera del nuevo siglo. 

La idiosincrasia que surgió de las configuraciones territoriales a partir de los diferentes procesos 
de colonización ha sido aprovechada por los grupos armados para lograr bases sociales. Las partes de 
sabana, caracterizadas por las grandes haciendas, principalmente ganaderas, fueron un enclave impor-
tante para las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (auc), cuya agenda parecía coincidir con 
algunos de los intereses de los hacendados. Así mismo, estos lograron establecerse en zonas campesinas 
del piedemonte, donde primaban los cultivos de coca. Por otro lado, la agenda de las guerrillas Ejército 
de Liberación Nacional (eln) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-
ep) les permitió a estas asentarse en las zonas de piedemonte y cordillera, caracterizadas por la pequeña 
propiedad y habitada principalmente por campesinos. Para finales de los años noventa, a partir del cam-
bio de gobierno en Venezuela, los grupos insurgentes lograron consolidar su presencia en la frontera.

Contexto económico

Para comprender el contexto socioeconómico de Arauca, sus procesos de colonización, el desarrollo del 
conflicto armado y las dinámicas asociadas a la criminalidad organizada, es necesario considerar la 
economía ligada a la explotación del petróleo, la producción y tráfico de cocaína, el fenómeno del con-
trabando —el intercambio comercial por la frontera— y el desarrollo de la ganadería y otras economías 
agropecuarias. De igual manera, se debe tener en cuenta la importancia del empleo público y los contratos 
de las administraciones municipal y departamental, que se erigieron como determinantes del clientelis-
mo y, en particular, de la modalidad de clientelismo armado, derivados en lo esencial del auge petrolero. 

En Arauca tiene especial incidencia la exploración y explotación del petróleo, dado que esta activi-
dad le dio impulso a la colonización, modificó radicalmente la configuración social del departamento, 
le dio un sello particular a la movilización social y explica en buena medida las características del 
conflicto armado y el clientelismo político; su ciclo de ascenso va desde mediados de la década de los 
ochenta hasta 1996, y desde entonces emprende un descenso en el que el departamento ha venido 
perdiendo participación, en un escenario en el que el conjunto del país incrementó su producción. 

Adicionalmente, hay que considerar las siembras de coca y el narcotráfico que, si bien no tienen 
en Arauca ni la magnitud ni la persistencia que adquirieron en otras zonas del país, especialmente 
en escenarios fronterizos, están en el trasfondo del fortalecimiento de las farc-ep, del impulso que ad-
quirieron las autodefensas ilegales y de la violencia que se desató en la región. Así mismo, tuvieron 
estrecha relación con los enfrentamientos entre el eln y las farc-ep entre 2006 y 2010, de los cuales se 
presentaron fuertes impactos en la sociedad civil. Este ciclo inició en el año 2000, cuando se evidencia 

7 Este oleoducto es el más largo del país, desde la fecha de su construcción hasta la actualidad, y es también el de mayor importancia. 
Pasa por el norte de Boyacá y el sur de Norte de Santander. El recorrido bordea la frontera colombo-venezolana desde Arauquita hasta 
el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, donde se desvía para buscar la salida hacia Coveñas, en la costa Caribe del departa-
mento de Córdoba, pasando por el sur del Cesar y Magdalena y una franja de Bolívar y Sucre (cnmh, 2015, p. 130). Comenzó sus ope-
raciones a partir de 1986. 
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su aumento, y tuvo alguna relevancia hasta 2007, cuando empieza a disminuir; posteriormente, hacia 
el año 2010, registró su nivel más alto, con un estimado de 2169 ha, prolongándose hasta 2011 y de 
ahí en adelante ha presentado niveles inferiores. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta el fenómeno del contrabando, pues en buena medida los 
grupos armados han utilizado la frontera para fortalecer sus finanzas y, más allá de lo anterior, para 
crear vínculos y zonas de retaguardia en el vecino país, diseñando, a partir de esta condición, su in-
cidencia en Colombia. Este aspecto influyó en el enfrentamiento entre las farc-ep y el eln a partir de 
2006, cuando el petróleo ya venía en descenso y la coca tocaba su fin. El contrabando se enmarca en 
el intercambio comercial fronterizo y es preciso hacer una caracterización de este. 

Finalmente, hay que considerar la ganadería y otras economías agropecuarias, ya que, por un lado, 
a raíz del descubrimiento de Caño Limón —hacia 1983— y la posterior expansión de su explotación, 
la ganadería fue la economía central en la zona de sabana y, a su turno, las pequeñas economías agro-
pecuarias fueron el patrón de la colonización en el piedemonte; y por otro, porque, una vez se inicia 
el declive de la extracción de crudo, las economías agropecuarias vuelven a ganar participación como 
porcentaje del pib. El pib de Arauca presentó fluctuaciones constantes durante el periodo de estudio,8 
las cuales se explican principalmente por el comportamiento de la producción de petróleo en el depar-
tamento (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 199). 

Para 2008, el departamento era el segundo mayor receptor de regalías en el país, con recursos del 
orden de 250 mil millones de pesos al año. La explotación petrolera se inició en 1984; no obstante, 
las reservas han presentado una tendencia decreciente y la participación del petróleo en la economía 
departamental se ha reducido: pasó de 67 % en 1990 a 58 % en 2010. (Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2013, p. 47)

Las regalías han tenido suma importancia para el pib del departamento; no obstante, suele descri-
birse como un factor de distracción para el desarrollo económico araucano (Gobernación de Arauca, 
2012) (tabla 1). 

Tabla 1. Porcentaje de participación del departamento de Arauca en la distribución de regalías de 
petróleo, 1991-2010. Tasa de crecimiento promedio por décadas sobre el pib nacional, (1931-2010)

Periodo Colombia Nororiente Santander Boyacá Norte de 
Santander

Arauca*

1961-1970 5,3 3,3 4,70 1,60 3,10 n.d.

1971-1980 6,5 6,0 6,90 5,30 5,10 n.d.

1981-1990 3,4 3,0 4,00 1,90 2,30 n.d.

1991-2000 2,7 2,6 4,30 1,30 2,40 −0,20

2001-2010 4,1 4,2 4,80 4,00 3,90 1,20

2001 1,7 −0,8 3,50 −0,30 1,50 −29,80

2002 2,5 6,6 3,10 3,90 6,30 46,20

2003 3,9 2,7 2,90 4,10 1,90 −0,10

8 Las cifras con las que se cuenta para el presente estudio se encuentran actualizadas hasta el año 2013.
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Periodo Colombia Nororiente Santander Boyacá Norte de 
Santander

Arauca*

2004 5,3 3,0 8,50 −0,50 1,30 −18,80

2005 4,7 6,5 6,00 5,80 0,10 26,40

2006 6,7 6,3 6,40 4,90 11,20 1,20

2007 6,9 8,3 6,90 13,40 6,10 8,20

2008 3,5 5,3 5,30 4,70 6,90 4,10

2009 1,7 0,0 −1,60 1,60 4,20 −0,70

2010 4,0 4,2 7,10 2,70 0,50 −5,30

*Entre 1960 y 1990 el pib de Arauca se encuentra agregado en territorios nacionales y nuevos departamentos.

Fuente: Banco de la República (2013a) y Dávila, Salazar y González-Chavarría (2016, p. 203).

A continuación, en las coyunturas críticas determinadas, se aborda cada uno de los aspectos ante-
riormente mencionados. 

Análisis por coyunturas

Coyuntura crítica 1982-2000

Descripción de elementos estructurales

Desde 1975, los cambios en la política petrolera determinaron un incremento significativo en la explo-
ración de petróleo en Colombia, que repercutió en el hallazgo de nuevos pozos en la Orinoquia.9 En 
Arauca se produjo el descubrimiento de Caño Limón, en 1983, por parte de la Asociación Cravo Norte 
—Occidental Petroleum Corporation (Oxy) y Ecopetrol— y en Casanare, de Cusiana I y II, en los años 
noventa, por parte de la British Petroleum, Total y Ecopetrol (Pérez, 2002, p. 50). Posteriormente, fueron 
hallados muchos pozos más: en Arauca, fueron descubiertos los pozos de Caño Yarumal y Redondo, 
en 1990, Caricare, en 2006, y, entre esos dos momentos, otros de menor tamaño.10 En Casanare, se 
hallaron Cupiagua, en 1992, y Volcanera, en 1994, y, adicionalmente, Rubiales, en límites entre Meta y 
Vichada. Caño Limón y Cusiana produjeron 19 000 millones de dólares entre 1987 y 2000: 8000 para 
la Nación, 8000 para las multinacionales petroleras, 1000 para el Fondo Nacional de Regalías (fnr), 
1000 para Arauca y 1000 para Casanare. Durante este lapso, los Llanos Orientales aportaron el 80 % 
del petróleo colombiano (Pérez, 2002, p. 58).

9 El Decreto 2310 de 1974 transformó la política petrolera colombiana, al eliminar las concesiones y hacer obligatorio el contrato de aso-
ciación. Sumado a ello, entre 1975 y 1978 se eliminaron trabas de tipo cambiario, al tiempo que en el contexto internacional se produjo 
un incremento extraordinario en los precios del petróleo. El precio del barril pasó de 3 a 36 dólares, a raíz de la crisis propiciada por 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (epep), en 1974. El efecto en países no petroleros con petróleo, como Colombia, fue 
positivo: significó el comienzo de una intensa exploración (Pérez, 2002, p. 51). 

10 En Arauca se consolidaron tres frentes. En el contrato Arauca-Capachos-Cosecha-Cravo Norte están los pozos Arauca, Capachos, Cosecha, 
Caño Limón, Caño Yarumal, La Yuca Este, Matanegra-3, Redondo, Redondo Este, Remana y Tonina, entre los cuales los más activos fue-
ron Caño Limón, Caño Yarumal y Redondo. Bajo el contrato Chipirón estaban los pozos Araguato, Jiba (el más activo), Matanegra Norte, 
Matanegra Oeste y Pastora. Finalmente, bajo el contrato Rondón estaban los pozos Cacirare (el más activo) y Rondón (dane, 2008).
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La expansión de la producción en Arauca se verifica entre 1985, año en el que se extrajo el primer 
barril, hasta 1996, cuando se registró el nivel más alto, con 252 000 barriles de petróleo día calendario 
(bpdc) (figura 1). 

Figura 1. Producción de crudo en Arauca (bpdc) entre 1985 y 2017
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Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo, con base en Ministerio de Minas. Hay saltos en años en los que no se obtuvo la 
información detallada. 

El impacto del petróleo en la economía de Arauca, que hasta la década de los setenta era de vocación 
ganadera y de agricultura tradicional, en su mayoría, se sintió rápidamente y pasó a ser la principal 
fuente de recursos para el departamento. El auge petrolero produjo la llegada masiva de inmigrantes 
de Santander y Boyacá, principalmente, lo que causó un incremento significativo de la población en 
los municipios de la vertiente del río Arauca, especialmente en Arauca, la capital, donde está ubicado 
el campo de Caño Limón, y específicamente de su cabecera.

Así es como la población de la capital departamental pasó de 11 108 personas en 1980 a 63 935 
personas en 1995; de ellas, el 71 % estaba ubicada en la cabecera en este último año. A su turno, la 
población sumada de Arauca, Arauquita y Saravena, que forman parte de la vertiente del río Arauca 
y al mismo tiempo son los municipios que reciben más regalías —sobre todo los dos primeros—, fue 
de 130 043 habitantes en 1995, que representaron el 65,4 % del total de la población araucana.

El impacto fue especialmente nítido en la construcción de carreteras. De acuerdo con un informe 
del Consejo Regional de Planificación (Corpes) de la Orinoquia, 

antes de Caño Limón, en Arauca había solamente 130 km de carreteables construidos por el Incora 
—con dineros del Banco Interamericano de Desarrollo— entre 1963 y 1978. Estos carreteables se ha-
llaban alrededor de Saravena, mientras en sitios como Tame solamente se utilizaba el transporte aéreo. 
En Arauca, la capital, la única vía terrestre era la carretera hacia San Cristóbal y Cúcuta, por territorio 
venezolano. (Aguilar, Galeano y Pérez, s. f., p. 5)

En contraste, en la segunda mitad de la década de los noventa ya se habían construido y pavimen-
tado 457 km de carreteras: Saravena-Arauquita-Arauca, 120 km; Arauca-Tame-río Casanare, 231 km; 
Saravena-Tame, 70 km; Aravena-río Bojabá, 18 km; Tame-río Tame, 5 km; Lame-Rincón Hondo, 14 km.  
De esta manera, el departamento de Arauca logró un promedio de 19,6 km de pavimento por cada 
1000 km2, mayor que el promedio nacional; esto sin contar con otras vías menos importantes (Agui-
lar, Galeano y Pérez, s. f.). 
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En servicios públicos, el departamento de Arauca en solo una década aumentó de manera signi-
ficativa las coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado. La cobertura del acueducto, que 
en 1985 era del 40 %, subió a un 62,5 % en 1993. La cobertura del servicio de alcantarillado tuvo un 
aumento drástico, al pasar de 66 %, en 1985, a 82,8 %, en 1993. […] La cobertura del servicio de energía 
eléctrica aumentó considerablemente en el transcurso del periodo 1986-1996. En 1985, la energía eléc-
trica de la ciudad capital (doce horas diarias) era suministrada por Venezuela. En los demás municipios 
se tenía una cobertura promedio de dos a 4 horas diarias, mediante el uso de plantas diésel. En 1993, el 
cubrimiento urbano había ascendido al 65,5 % durante 24 horas diarias, mientras la rural alcanzaba el 
27 %. (Aguilar, Galeano y Pérez, s. f., pp. 7-8)

Una característica de Arauca es que cuenta con un importante movimiento social y con un desarro-
llo de la política local, donde se han forjado alianzas entre los partidos tradicionales y los más recientes 
movimientos políticos con estructuras de la izquierda. Esto se debe en buena medida a que el petróleo 
permitió que se configurara lo que se caracterizó como clientelismo armado (Peñate, 1999). 

El flujo de colonos anterior a la producción de petróleo —que fue importante hasta 1978, más o 
menos— ya había forjado movimientos sociales fuertes; prueba de ello es el paro armado de 1972, 
que duró no menos de dos meses y que se orientó a la petición de infraestructura social, transporte 
y créditos (Carroll, 2015, pp. 201-313). Este movimiento social precedió la llegada de las guerrillas de 
las farc-ep y el eln y se estructuró en torno a la anuc y la Federación Nacional Unitaria Agropecuaria 
(Fensuagro). Estas, según el planteamiento de Carroll (2015, pp. 220-221), quedaron con el tiempo ali-
neadas a las dos guerrillas: la anuc al eln y Fensuagro a las farc-ep; mientras la primera tuvo especial 
arraigo en Saravena, la segunda se afianzó más que todo en Arauquita. 

A principios de la década de los ochenta, también antes de la llegada del petróleo, los paros cívicos 
fueron un arma muy importante para los colonos. Por ejemplo, en 1982, alrededor de 10 000 manifes-
tantes acamparon en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Saravena (Carroll, 2015, p. 221). En 1984, 
se identificó por primera vez una relación entre los movimientos sociales y alguna expresión política: 
esta vez intentaron elegir sus propios representantes políticos. Fensuagro, vinculada anteriormente al 
Partido Comunista, que se asoció posteriormente a las farc-ep, y anuc, se relacionó posteriormente en 
cierta medida al eln y políticamente a los denominados liberales de Saravena (Carroll, 2015, p. 221). 
Años después, en el marco del proceso de paz y con el nacimiento de la Unión Patriótica (up), líderes 
de partidos tradicionales no relacionados con el movimiento latorrista,11 asociado a las tradicionales 
élites ganaderas y que había dominado en los últimos años la política araucana, gestaron un cambio en 
la política local, en el que acabaron imbricados el movimiento social y sus expresiones políticas. La up 
se transformó en el partido político de mayor influencia en Arauca e incluso ganó curul en el Senado, 
lo mismo que los liberales independientes —independientes del movimiento de Latorre—. En el nivel 
local, la up mostró una gran influencia en Arauquita, Tame y aun en Saravena, donde tuvo derecho a 
tener alcaldes (Carroll, 2015, pp. 225-226). 

Estos cambios, asociados a una apertura política, se relacionaron también con la bonanza petro-
lera: esta no solo determinó el fortalecimiento del eln, que se lucró con extorsiones a la empresa Ma-
nessman, sino que también fortaleció las arcas de las autoridades locales y, en particular, de la entonces 
intendencia de Arauca. En 1986, el presupuesto de la intendencia se multiplicó por veinte. Así mismo, 
hubo aumentos en el presupuesto de Arauca, la capital, y de Arauquita, municipio también beneficiado 
por los hallazgos (Carroll, 2015, p. 228). A su turno, esto favoreció al movimiento social en el depar-
tamento, puesto que pudo recibir el apoyo de los alcaldes (Carroll, 2015, p. 231). En 1987 hubo otra 

11 Asociado al entonces senador Alfonso Latorre Gómez, quien se desempeñaba en la política en representación de los territorios nacio-
nales de los que formaba parte la entonces intendencia de Arauca. 
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manifestación atada al llamado paro cívico del nororiente, que alcanzó a reunir 12 000 campesinos en 
el departamento (Carroll, 2015, pp. 233-234). 

Como se puede observar, en este periodo el petróleo y la elección popular de alcaldes fortalecieron 
al movimiento campesino y a la izquierda, reduciendo a su vez la influencia de los grandes ganaderos 
y, en particular, del movimiento latorrista. En la medida en que los recursos del petróleo robustecieron 
las administraciones locales, se forjó una nueva clase de políticos. Esto determinó a su turno que los 
latorristas vieran como única salida la conformación de alianzas con la izquierda. La elección de go-
bernadores estrechó aún más las alianzas entre la izquierda y las élites tradicionales (Carroll, 2015, pp. 
235 y 266) y de ahí en adelante se comenzaron a presentar diferentes alianzas que unían o separaban 
a los antiguos latorristas, los liberales independientes de Arauca, la up y los conservadores, basados 
en los recursos petroleros que se distribuían desde la Gobernación y desde las alcaldías de Arauca y 
Arauquita, principalmente.

El eln comenzó la década del 2000 con el fracaso de las conversaciones con el Gobierno de Andrés 
Pastrana, debido a que no se logró un acuerdo sobre la desmilitarización de una zona del sur de Bolí-
var. Ante esto, la organización aumentó los secuestros, entre los cuales estuvieron 34 trabajadores de 
la multinacional petrolera estadounidense Oxy. Alias Pablo Beltrán transmitió un comunicado en el 
que expuso sus razones para llevar a cabo el secuestro y manifestó la decisión del eln de “suspender 
indefinidamente los acercamientos con el Gobierno del presidente Andrés Pastrana” (Fundación Paz 
y Reconciliación, 2013). 

Por su parte, el Frente Guerrillero Domingo Laín comenzó a experimentar la pérdida de su poder 
hegemónico en Arauca como consecuencia de la ofensiva realizada por las farc-ep (Fundación Ideas 
para la Paz, 2014). Su fragilidad se incrementó con la captura de su máximo comandante, alias el Chi-
no, situación que se solucionó con el nombramiento de alias Pablito en este cargo, quien lo conserva 
hasta la actualidad.

Su control político sobre el territorio también se vio afectado. En las elecciones para autoridades 
locales del año 2000, el movimiento logró la elección de Héctor Federico Gallardo como gobernador, 
gracias a una coalición conformada por el Partido Liberal y el Movimiento Político Comunal y Comu-
nitario (Misión de Observación Electoral [moe] y Corporación Nuevo Arco Iris, 2010); sin embargo, su 
elección fue anulada, ya que Gallardo estaba incurso en causal de inhabilidad, en los términos del artícu-
lo 304 de la Constitución, en concordancia con el artículo 197 de la Carta política (Sentencia 2463 de 
2001). Esta situación generó gran inconformidad en el Partido Liberal y desencadenó la pérdida de su 
fuerza electoral en el departamento (moe y Corporación nuevo Arco Iris, 2010). En agosto de 2002, este 
político fue secuestrado durante dos meses por el eln, según el propio Gallardo, para pedirle cuentas 
de su desempeño en la Gobernación. 

Descripción de los agentes

Ejército de Liberación Nacional (eln): el primer foco guerrillero del eln se concentró en la vereda Alto 
San Joaquín, en Saravena, y posteriormente se extendió a otros municipios del departamento. Así, 
luego de un proceso de entrenamiento militar, esta guerrilla realizó su primera acción armada el 14 
de septiembre de 1980, en el puesto de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame (Defensoría del 
Pueblo, 2017). Allí recuperaron armas e inauguraron, de manera oficial, su accionar bajo el nombre de 
Frente Domingo Laín, en honor al sacerdote español combatiente del eln, quien había fallecido poco 
tiempo antes de estas acciones (Defensoría del Pueblo, 2017). 

Un elemento crucial de este frente guerrillero fue su crecimiento a partir del apoyo de la misma 
población de El Sarare, ya que, al provenir sus integrantes de la propia base social, sus familias contri-
buyeron a su sostenimiento y le ayudaron a prosperar en poco tiempo. Esto creó un profundo arraigo 
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regional que le dio un carácter particularmente autónomo, lo cual sería fuente de fuertes discusiones 
con la Dirección Nacional (dn) del eln (Fundación Ideas para la Paz, 2015; Defensoría del Pueblo, 2017). 

Inicialmente, el accionar de este frente guerrillero se concentró en la toma de puestos de Policía para 
recuperar armamento y la realización de secuestros con fines económicos, el primero de los cuales, 
aceptado formalmente por la organización, fue llevado a cabo en 1980 (Defensoría del Pueblo, 2017). 
Estas acciones hicieron parte importante del modus operandi del eln en la región, pero se vieron des-
plazadas por su relevancia a partir del descubrimiento de los pozos petroleros en 1983.

El Frente Guerrillero Domingo Laín, con acompañamiento de la dn del eln, inició en este año una 
serie de extorsiones a la empresa encargada del desarrollo de esta infraestructura, la empresa Mannes-
mann, que, de acuerdo con algunas estimaciones, llegó a acumular una cifra de entre 8 y 10 millones 
de dólares (Comisión Andina de Juristas, 1994; Fundación Ideas para la Paz, 2015). 

En este mismo año, este grupo armado llevó a cabo la Reunión Héroes y Mártires de Anorí. Este en-
cuentro tuvo como objetivo la superación de la crisis vivida por el movimiento en materia de liderazgo 
y fortaleza armada, a partir de la derrota sufrida frente al Ejército Nacional en 1973 en el municipio de 
Anorí, Antioquia. Esta reunión tuvo una gran importancia para los frentes guerrilleros en Arauca en 
tres sentidos. En primer lugar, allí se estableció como una política de la organización el fortalecimiento 
del arraigo regional en las zonas de presencia, lo que implicó la superación de la alta movilidad de los 
frentes guerrilleros del eln (Vargas, 2006, p. 243); esto permitió al Frente Guerrillero Domingo Laín 
robustecer su dinámica de relacionamiento con la población, que había estado en su base constitutiva 
desde el principio. En segundo lugar, la organización acogió los aprendizajes recientes de este frente 
guerrillero en materia de extorsión y designó esta práctica como una de las bases principales del fi-
nanciamiento del movimiento como conjunto (Defensoría del Pueblo, 2017). 

Así mismo, y en tercer lugar, en función de esta directriz, decidieron ampliar las estructuras ar-
madas en torno a zonas de explotación minero-energética, lo cual comenzó a delimitar lo que sería 
posteriormente la política en materia de petróleo del eln. El Frente Guerrillero Domingo Laín proveyó 
así al eln de una nueva estructura con mayor estabilidad y con recursos que contribuyeron a su sos-
tenimiento, lo que dio a la presencia guerrillera en Arauca una importancia crucial para el funciona-
miento general del movimiento (Medina Gallego, 2012). En el marco de estos lineamientos, se dio el 
primer ataque al pozo Caño Limón el 15 de febrero de 1984, en el municipio de Arauquita (Comisión 
Andina de Juristas, 1994). 

En 1986, el eln llevó a cabo el Primer Congreso Nacional Comandante Camilo Torres Restrepo, en 
el marco del cual se conformaron cinco frentes de guerra: Norte, Occidental, Central, Suroccidental 
y Nororiental (Aguilera, 2006, p. 218). Este último tuvo como uno de sus principales pilares al Frente 
Guerrillero Domingo Laín, que se fue fortaleciendo durante este periodo. Su ubicación se dio en torno 
a la ruta del oleoducto hasta el departamento del Cesar, en la frontera con Venezuela (Gutiérrez, 2010, 
p. 6; Fundación Ideas para la Paz, 2014). En este mismo evento se establecieron formalmente como 
objetivos de acción armada la industria petrolera y la infraestructura eléctrica y de transporte, lo que 
hizo de la voladura de oleoductos una práctica característica del eln a partir de ese momento (Rodrí-
guez, 2009, p. 120).

Paralelamente, se lanzó desde la dn la campaña “Despierta Colombia… nos están robando el petró-
leo”. Esta se enfocó en los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas y el secuestro a personal de las 
empresas relacionadas con el sector petrolero, como una defensa de la soberanía nacional. Fue el Frente 
de Guerra Nororiental, y en particular el Frente Guerrillero Domingo Laín, el encargado de poner en 
marcha estas directrices, debido a su amplio control territorial en la zona. El movimiento reportó, en 
su momento, que en el marco de esta estrategia se realizaron 23 acciones contra las compañías petro-
leras, principalmente voladuras al oleoducto, tomas de campamentos y secuestro de personal técnico y 
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directivo (Defensoría del Pueblo, 2017; Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, 2002).

Por otro lado, durante el final de la década de los ochenta, la relación entre el Frente Guerrillero Do-
mingo Laín y la dn pasó por momentos de grandes convulsiones. Su momento de mayor distanciamien-
to fue el asesinato de monseñor Jesús Emilio Jaramillo en 1989, caso que fue discutido ampliamente 
en el Segundo Congreso del eln, llevado a cabo este mismo año. Sin embargo, en ese mismo congreso 
se implementó una estrategia para solucionar las divergencias entre la dn y el Frente Guerrillero Do-
mingo Laín. Así, se decidió enviar una comisión conformada por el Comando Central (coce), la dn y 
la Dirección del Frente de Guerra, para acordar puntos de encuentro y resolver la fragmentación. Esta 
reunión tuvo lugar a mediados de 1990 y, en ella, tanto el Domingo Laín como la Compañía Simacota 
se sumaron sin reservas (Medina Gallego, 2012) y se designó a alias el Chino como comandante del 
Frente Guerrillero Domingo Laín, cargo que mantuvo hasta su captura en el año 2000 (Defensoría del 
Pueblo, 2017).

Este acuerdo entre este frente guerrillero y la dn es de la mayor relevancia, ya que dio origen a una 
nueva estrategia de acceso al poder en Arauca por parte del eln, que decidió iniciar la cooptación del 
Partido Liberal para dar alcance a una propuesta surgida del Segundo Congreso, en la que se planteó 
como una posibilidad la “elección experimental de algunos alcaldes” (Medina Gallego, 2012, p. 555), 
toda vez que para esta organización era necesario generar un espacio de penetración a nivel local del 
Estado, con el fin de implantar y legitimar experiencias de nuevo poder (“Carta al militante n.° 18, ‘Por 
las sabanas de Arauca’, octubre de 1990”, citado en Medina Gallego, 2012, p. 557). Esta estrategia tuvo 
amplios resultados y consolidó al eln como el principal poder del departamento, no solo a partir de su 
influencia armada, sino también por su fortaleza en la política legal (Echandía, 2015). 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep): las farc-ep también ini-
ciaron su incursión en el departamento de Arauca en la década de los setenta. Su primera acción mi-
litar se llevó a cabo en el municipio de Fortul, pocos meses antes de la toma del puesto de Policía de 
Betoyes realizada por el eln, mediante la cual fundaron el Frente n.° 10 Guadalupe Salcedo. Pese a que 
en este periodo las farc-ep no lograron posicionarse territorialmente hacia la frontera del río Arauca, su 
incursión en esta zona geoestratégica les permitió su posterior proceso de consolidación y control del 
piedemonte (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, 2002). Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario (2008), el grupo armado dio apertura con este frente a 

un nuevo núcleo de expansión con influencia en el extremo norte de la cordillera oriental y en la 
frontera con Venezuela que en los años siguientes le sirvió de base para registrar un crecimiento sin 
precedentes a nivel nacional y particularmente en el oriente del país. (p. 5)

Al finalizar esta década, surge el Frente 45 de las farc-ep —con presencia en El Sarare y la Sierra 
Nevada del Cocuy—, debido a una división del Frente Guadalupe Salcedo y a la conformación de una 
serie de estructuras móviles. No obstante, el accionar de las farc-ep en Arauca durante la década de los 
ochenta fue principalmente de tipo político y no militar, debido al proceso de conversaciones de paz 
que este grupo armado llevó a cabo con el Gobierno de Belisario Betancur, en el que también partici-
paron el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (epl), a partir del año 1982, 
que le mantuvo en tregua durante la mayor parte de la segunda mitad de esta década (Defensoría del 
Pueblo, 2017). 

Por esta razón, la estrategia de cooptación del poder político por parte de las farc-ep en este depar-
tamento inició en forma temprana, comparado a lo realizado por el eln. Las farc-ep fueron estratégicas 
al incidir, desde sus inicios, en las actividades sociales y comunitarias de sus áreas de influencia. Para 
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las elecciones de alcaldes realizadas en 1988 por primera vez en Colombia, su capacidad de injerencia 
se vio reflejada en el triunfo de la up en la mayoría de municipios araucanos, incluidos aquellos con 
fuerte presencia del eln (cnmh, 2013; Peñate, 1999; Defensoría del Pueblo, 2017). 

Igualmente, cuando surgió la up en 1985, fruto de los acuerdos de La Uribe, las farc-ep tuvieron una 
importante representación política, en particular en Tame, Fortul y Saravena. A pesar de eso, durante 
estos años el crecimiento de este grupo armado en esta zona fue bastante lento y solo se potenciaría a 
lo largo de los años noventa luego de la expansión del Bloque Oriental, a raíz del ataque a Casa Verde, 
en diciembre de 1990, y de la realización de la Octava Conferencia en 1993. 

Esta estrategia, que también implicó el aumento de movilidad de los frentes, tuvo como resultado 
un incremento en su accionar armado y la cobertura de gran parte de los municipios de Arauca. Entre 
1991 y 1992, algunas de las acciones llevadas a cabo por las farc-ep en Arauca fueron realizadas en 
conjunto con el eln, lo que respondió al contexto de negociaciones de paz entre el Gobierno y las gue-
rrillas de la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que integraban las farc-ep, el eln y el 
epl, iniciadas en Cravo Norte, en Arauca. (Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 18)

Fuerzas Militares de Colombia: como es ya reconocido, la fuerza pública, en general, y las FF. MM., 
en particular, se caracterizaron por procesos tardíos de modernización y profesionalización, además 
de tener un tamaño relativamente pequeño y recursos precarios, en relación con los desafíos de or-
den público que tuvieron que afrontar. Para la última década del siglo xx, luego de la adopción de 
la Constitución de 1991 y de los primeros esfuerzos para aumentar las capacidades, el tamaño y los 
recursos frente a amenazas complejas y crecientes, las FF. MM. enfrentaron retos importantes que, 
especialmente en el periodo 1996-1998, revelaron una situación que apuntaba a condiciones críticas. 
Obviamente, la profundidad de estos factores variaba de fuerza a fuerza y de región a región. Con estas 
consideraciones, cabe revisar la situación del departamento de Arauca.

Con la llegada de Andrés Pastrana a la presidencia en 1998 y la firma del Plan Colombia en 1999, 
las FF. MM. 

vivieron un proceso de profundo cambio en los ámbitos institucional, doctrinario y tecnológico, que 
se expresó en la profesionalización del ejército, la adecuación de la doctrina militar a las realidades de 
la confrontación armada, una mayor efectividad en el planeamiento y conducción de las operaciones, 
la adopción de un concepto operacional proactivo, ofensivo y móvil, y el mejoramiento en inteligencia, 
tecnología y estructuras de comando, control y comunicaciones. (Echandía, 2012, p. 56)

Durante este periodo, la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, con sede principal en la 
capital, Arauca, desarrolló operaciones de control militar en el departamento y se reforzó con varias 
unidades tácticas en la zona; entre estas se encontraban el Grupo de Caballería Mecanizado n.° 18 Ge-
neral Gabriel Revéiz Pizarro, en Saravena; el Batallón de Ingenieros n.° 18 General Rafael Navas Pardo, 
en Tame; el Batallón de Artillería n.° 18 General José María Mantilla, en Fortul; el Batallón de Apoyo 
y Servicios para el Combate n.° 18 Sargento Rafael Aragona, en Arauca; el Batallón de Contraguerri-
llas n.° 24 Héroes de Pisba, en Fortul; el Batallón de Contraguerrillas n.° 30 Comandante Nelson Darío 
Bedoya Zuluaga, en Panamá, y el Batallón de Contraguerrillas n.° 49 Héroes de Tarazá, en Arauquita. 

Para contrarrestar la acción de la subversión armada en los puestos fronterizos, así como para lograr 
una mayor presencia institucional, la Armada Nacional desde 1995 activó el Puesto Fluvial Avanzado  
n.° 54, en Arauca. Dicho puesto opera con más de cien infantes de marina y está dotado con lanchas tipo 
piraña, que ejercen soberanía en aguas internacionales del río Arauca, desde su nacimiento hasta Puer-
to Colombia, en un recorrido aproximado de 252 km. Las operaciones de la Fuerza Aérea Colombiana  
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(fac) fueron conducidas desde la Base Aérea Germán Olano (Palanquero), sede del Comando Aéreo de 
Combate n.° 1 (cacom-1), ubicado en Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca, y brindaron apoyo 
desde el campo Caño Limón. 

La Policía Nacional ha tenido una presencia sostenida en el territorio. El Departamento de Policía 
de Arauca cuenta con ocho estaciones (una por cada municipio y una en Cubará), una subestación en 
Betoyes (adscrita a la estación de Tame), además de sus seccionales de inteligencia, investigación crimi-
nal, tránsito y transporte, protección y servicios especializados, y el área de fuerza y control territorial 
y apoyo operativo, al que se adscriben el grupo de carabineros y el escuadrón móvil de carabineros.

Dinámica del conflicto armado

Hacia finales de la década de los ochenta, el Frente Domingo Laín fue el que mejor expresaba la estra-
tegia de poder popular adoptada como parte medular del proyecto insurgente del eln, “toda vez que 
es en Arauca donde se ha influido con relativo éxito sobre el poder local, por fuera y por dentro de la 
institucionalidad, y donde el eln cumple un papel fundamental como intermediario político y social” 
(Millán, 2011, p. 141). En este sentido, “se revela como un aspecto fundamental de la inserción de los 
grupos armados no estatales y de la producción de violencia en Arauca la interacción de los grupos 
armados no estatales con los partidos y líderes políticos” (Aponte y Vargas, 2011, p. 141).

A comienzos de la década de los noventa, el Frente Nororiental realizaba más de la mitad de las 
acciones armadas del grupo, cumpliendo con el objetivo de afectar la infraestructura petrolera. La 
confluencia de decisiones estratégicas y recursos económicos permitió la expansión de este frente, el 
cual desempeñó un papel importante mediante la ejecución de acciones de sabotaje en contra de las 
actividades de exploración, explotación y transporte de crudo en la región. Además, la consolidación 
de este frente, junto con el Frente Camilo Torres y el Frente Armando Cacua Guerrero, permitieron la 
creación de otras estructuras alrededor del oleoducto Caño Limón-Coveñas, las cuales fueron coman-
dadas desde el Frente Domingo Laín. Así, se dio origen en 1989 a las compañías Simacota y Capitán 
Pomares y el Frente Efraín Pabón Pabón; y más adelante, a las compañías Che Guevara y Berkely 
(Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 23).

Por otro lado, en 1995 se decidió que los frentes de guerra pasaran a integrar una “fuerza militar 
del área”, para estructurar un ejército con disposición para la toma del poder. Se constituyó entonces el 
área conocida como abc, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, a través de los frentes 
Domingo Laín, José David Suárez y Los Libertadores (estos dos últimos creados a finales de la década 
de los ochenta en Casanare). Con esto, la agrupación guerrillera logró sostener una elevada actividad 
armada en el departamento de Arauca, particularmente en el municipio de Tame. (Fundación Ideas 
para la Paz, 2014, p. 24)

La entrada en escena del Frente de Guerra Oriental o abc coincide con la realización, en 1996, del 
Tercer Congreso, en el que eln amplió sus objetivos militares, al identificar como tales a la “oligarquía”, 
a las multinacionales y a los “financiadores de la guerra sucia”. En este contexto se produce la más 
fuerte expansión territorial del Frente Guerrillero Domingo Laín, a través de las compañías Simacota y 
Capitán Pomares. Las redes rurales y urbanas con las que contaba este frente en Arauca le permitieron 
la conformación de milicias de apoyo y combate. El poderío de esta estructura, cuya solidez se logró a 
partir de una amplia construcción de redes, se expresó en el control de la política local y los asuntos 
de las comunidades (Echandía, 2015, p. 19).

En lo concerniente a la correlación militar entre el Frente de Guerra Oriental y las FF. MM., entre 
1997 y 2001 las acciones por iniciativa de la guerrilla superaron ampliamente la capacidad de combate  



56 El conflicto en contexto

y contención, principalmente en los municipios de Saravena, Arauquita y Tame, en Arauca. Es impor-
tante señalar que en 2000 y 2001, el Frente de Guerra Oriental registró los niveles más elevados de 
actividad armada, lo que evidencia que la estructura siguió las instrucciones impartidas por el coce, 
que a nivel nacional se expresaron en que el eln alcanzó el pico más alto de su accionar en toda su 
trayectoria. Ese escalamiento tuvo que ver, principalmente, con acciones de sabotaje que buscaban 
presionar la desmilitarización de una zona para llevar a cabo la Convención Nacional, en un eventual 
proceso de paz con el Gobierno de Andrés Pastrana (Echandía, 2015, p. 20).

Al incremento del accionar armado del Frente de Guerra Oriental se sumó un mayor número de 
secuestros entre 2000 y 2001, cuyas víctimas fueron políticos locales, contratistas y trabajadores de las 
petroleras. El secuestro político de funcionarios municipales adquirió un especial significado, ya que 
el eln buscaba incidir en sus decisiones o forzarlos a renunciar en caso de no someterse (Echandía, 
2015, p. 20). Según datos del Departamento Nacional de Planeación (dnp), para este periodo el número 
de secuestros ascendió a 144 en todo el departamento.

Las farc-ep, luego del fracaso de los diálogos en Caracas y Tlaxcala en 1992, dieron inicio a su pro-
ceso de expansión en Arauca a partir del Bloque Oriental, en seguimiento de las directrices dadas en 
su Octava Conferencia en 1993. Esta estrategia, que también implicó el aumento de movilidad de los 
frentes, tuvo como resultado un incremento en su accionar armado y la cobertura de gran parte de los 
municipios de Arauca. Como consecuencia, desde 1998 las farc-ep comenzaron a disputarle el control 
territorial al eln, no solo en el departamento en cuestión, sino en Casanare y Boyacá, todas áreas de 
control del Frente de Guerra Nororiental. Las zonas montañosas de estos departamentos fueron el eje 
estratégico de expansión, mediante la puesta en acción de siete frentes; sin embargo, a pesar del éxito 
militar y su fortalecimiento, no lograron incursionar en los escenarios controlados por los frentes Do-
mingo Laín, José David Suárez y Los Libertadores (Fundación Ideas para la Paz, 2015). 

Una de las principales fuentes de recursos que utilizaron las farc-ep para llevar a cabo esta campaña 
de expansión fueron los cultivos ilícitos, que promovieron en el departamento de Arauca, lo que les 
permitió ganar recursos, terreno y simpatía en la población local, en detrimento del eln. Este fue uno 
de los primeros desencuentros de fondo entre estas dos organizaciones guerrilleras, ya que el eln, y en 
particular el Frente Domingo Laín, mantenía una política de separación del narcotráfico a partir de su 
Segundo Congreso Nacional de 1989 (Fundación Ideas para la Paz, 2015).

A pesar de que el eln fue por varios años el actor armado ilegal predominante en Arauca, a partir 
de la década de los noventa, las farc-ep comenzaron a lograr un fortalecimiento armado a través del 
Frente 10, también denominado Bloque Guadalupe Salcedo, consolidando su poderío, al controlar 
el corredor de la cordillera oriental desde Ecuador hasta Venezuela. Como consecuencia, para el año 
1998 las farc-ep comenzaron a disputarle el control territorial al eln. Así, este grupo logró ampliar su 
presencia a partir de la decisión de apoderarse de las rentas del petróleo, ejercer presión sobre las ad-
ministraciones locales y convertir la frontera porosa en una fortaleza. Al flujo de dinero del petróleo 
se sumaron la disputa por los réditos de la coca y el desafío impuesto por los grupos de autodefensa. 

En este escenario, “se crearon unidades especiales de choque, surgieron las columnas móviles Reinel 
Méndez y Julio Mario Tavera y grupos de milicias bajo el mando de Germán Briceño, alias Grannobles, 
los cuales conformaron un minibloque que se extendía hacia Boyacá y Casanare, con los frentes 56, 
28 y 38” (moe y Corporación Nuevo Arco Iris, 2010, p. 32). Al fortalecimiento de las farc-ep se sumó 
un progresivo debilitamiento del eln, producto de las continuas operaciones en su contra —como, por 
ejemplo, la Operación Némesis— y de la llegada de las autodefensas ilegales al departamento a princi-
pios de la década del 2000. Con la entrada de estas organizaciones, la presencia del eln en Venezuela 
se incrementó, puesto que el paso al otro lado de la frontera les sirvió como zona de retaguardia (Fun-
dación Ideas para la Paz, 2014, p. 24).
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Por lo anterior, la disputa entre las farc-ep y el eln se vio interrumpida por el ingreso de las auto-
defensas ilegales al departamento (en el año 2000) y las modificaciones en la política de lucha contra 
la subversión, implementada por la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) bajo la Política 
de Seguridad Democrática (figura 2).

Figura 2. Evolución de las acciones en el marco del conflicto 
armado en Arauca, discriminadas por modalidades

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10 23 23 58 66 120 87 117 87 115 95 144 84 59 73 83 61

79 82 116 164 93 117 54 57 19 10 9 28 30 39 77 80 57
32 77 116 120 100 152 41 49 20 5 16 23 39 70 68 86 75
121 182 255 342 259 389 182 223 126 130 120 195 153 168 218 249 193
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Fuente: base de datos construida a partir de boletines diarios del Departamento Administrativo de Seguridad (das), reportes de 
la Policía y las FF. MM., bitácoras de prensa y reportes de Ecopetrol e isa. Es una aproximación, pero dibuja unas tendencias. Se 
consideraron: combates o contactos armados; ataques a instalaciones de las FF. MM. y la Policía; emboscadas, hostigamientos y 
ataques a la infraestructura (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 215). 

Por su parte, las acciones de la fuerza pública en el departamento lograron impactar las dos estruc-
turas insurgentes (mapas 2 y 3). En el periodo 1998-2001, las FF. MM. realizaron ocho mil operaciones 
ofensivas en el país, de las cuales las más importantes se concentraron en la zona oriental (“Ofensiva 
permanente”, 5 de agosto de 2001). Se destaca, por su carácter sensible y sus implicaciones, la acción 
que se adelantó en el caserío de Santo Domingo, del municipio de Tame, objeto de múltiples referen-
cias, procesos judiciales, efectos en el respaldo de la cooperación para la fuerza pública y, a la vez, un 
hito en el desarrollo del derecho operacional (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, pp. 110-111). 
En 1999 se llevó a cabo en Arauca la Operación Eclipse Negro, acción conjunta entre el Ejército Na-
cional y la fac que buscaba contrarrestar las actividades narcotraficantes de las farc-ep y evitar actos 
terroristas sobre el oleoducto; en esta fueron dados de baja aproximadamente cincuenta guerrilleros 
(“Ejército reporta 50 bajas de las farc”, 2 de septiembre de 1999). En esta operación se emplearon me-
dios aéreos de la fac y de la Aviación de Ejercito Nacional: dos aviones OV-10, un avión ataque AC-47 
—fantasma— y varios helicópteros UH-60 Black Hawk, con el fin de apoyar a las tropas de superficie 
de la Décima Octava Brigada y de la Brigada Móvil n.° 1 (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, 
p. 206; “Las farc reanudan acciones de guerra”, 19 de febrero de 1999). 

En mayo de este mismo año, con la Operación Némesis, se lograron destruir doce campamentos 
de las cuadrillas 10 y 45 de las farc-ep en Arauca, Casanare, Guainía y Vichada, los cuales servían 
como laboratorios para el procesamiento de coca. Para el 2000, con la implementación de la Opera-
ción Colombia, acción conjunta entre el Ejército y la fac, se dio un duro golpe a las farc-ep en Córdoba, 
Arauca y Caquetá, con un saldo de 87 guerrilleros muertos y 27 capturados (“Ofensiva permanente”, 
5 de agosto de 2001).
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Coyuntura crítica 2001-2005

Descripción de elementos estructurales

En el año 2001 se registró la menor producción de petróleo de la década, lo que se explica principal-
mente por la dinámica de conflicto armado en el departamento. La disputa por los recursos petroleros 
entre las farc-ep y el eln llegó a su máximo pico en dicho año, en el que se presentó el mayor número 
de voladuras de oleoductos en casi treinta años de registros (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 
2016, p. 211).12 La crisis fue tal que el eln declaró una tregua que duró desde mayo hasta julio de ese 
año (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 208; “Arauca, al límite”, 9 de agosto de 2001). A 
partir del 2002, los atentados contra el oleoducto decrecieron y se manifestó un aumento significativo 
del pib del departamento. Si se tienen en cuenta las participaciones de los sectores de la economía, se 
puede atribuir nuevamente el incremento a la producción de petróleo. 

Hasta antes del descubrimiento de Caño Limón, Arauca era de vocación ganadera en la zona de 
sabana y predominaban pequeñas economías agropecuarias en el piedemonte. La ganadería era, en lo 
fundamental, extensiva (Aguilar, Galeano y Pérez, s. f.). De acuerdo con el informe Arauca 2032 (dnp, 
2011), en este departamento, en el área de sabana, 

se consolidó el hato ganadero, un sistema latifundista que implicó una importante concentración 
de tierras, así como la generación de un gran volumen de pequeños propietarios y de campesinos 
empobrecidos abocados a la agricultura de subsistencia, quienes terminaron por desplazarse hacia el 
piedemonte, donde introdujeron prácticas agropecuarias de pequeño volumen a partir de las cuales se 
ha estructurado la actual economía agrícola del departamento. (dnp, 2011, p. 52)

El sector ganadero sufrió uno de sus mayores déficits en el 2002; para agosto, en el departamento de 
Arauca se habían robado aproximadamente 10 000 cabezas de ganado, y se pasó de un total de 848 642 en 
el 2000 a 728 899 cabezas de ganado en el 2002 (Gobernación de Arauca, 2004). En un análisis realizado 
por El Tiempo, se los atribuye a la disputa que se daba en la zona de llanura entre el eln, las farc-ep y el 
Bloque Vencedores de Arauca (bva) de las auc (“Reses en Arauca, objetivo militar”, 22 de agosto de 2002). 

Hacia el año 2003, el pib araucano empieza un descenso que llegó a su punto más bajo en el 2004, 
debido a la caída en la producción petrolera. Al comparar dicha producción con los ingresos por rega-
lías, el descenso pareciera no notarse, en vista de que las regalías tienden a mantenerse estables. No 
obstante, este comportamiento se explica principalmente por el cambio en la regulación que se produ-
ce en 2004 sobre el régimen de regalías, que traslada la responsabilidad de la asignación de recursos 
de Ecopetrol a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En este sentido, cabe anotar que, de acuerdo  
con lo planteado por la Cámara de Comercio de Arauca (2005) y otros diagnósticos de la actividad 
económica, tanto el presupuesto público como la actividad de la administración pública inciden de 
manera importante en el ritmo de la actividad económica del departamento. La Gobernación y las 
alcaldías son los principales proveedores de empleo e ingresos.

Es importante anotar que “entre 2000 y 2001 los cultivos de coca aumentaron de 978 a 12 000 hectá-
reas según la Defensoría del Pueblo, aunque, según la Policía, el aumento ha sido mucho más modesto; 
de 978 hectáreas en el año 2000 a 2749 en el 2001” (Dávila, Salazar y González-Chavarría 2016, p. 211).

12 Como se indica allí, nota 57 del capítulo 3, la constatación del mayor número de voladuras se construyó a partir de las bases de datos 
de Ecopetrol, el dnp, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia de Seguimiento a las Regalías de Arauca, las cuales fueron 
procesadas y analizadas por el equipo investigador de la Pontificia Universidad Javeriana de entonces. 
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Los cultivos de coca en Arauca, si bien no tuvieron la dimensión ni la persistencia que adquirieron 
en otras regiones del país —en particular en zonas fronterizas, como Catatumbo, Nariño y Putuma-
yo—, sí tuvieron un impacto muy importante en la sociedad y en las transformaciones de los actores 
armados. Una condición diferente es la que representa el narcotráfico, que guarda un bajo perfil en 
Arauca, pero que tiene una incidencia considerable en la frontera (figura 3). 

Figura 3. Cultivos de coca en Arauca y el país, 1999-2017
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Los cultivos de coca en Arauca, como se aprecia en la figura 3 —Arauca se lee en el eje derecho y el 
país en el izquierdo—, tuvieron dos picos: uno en 2002, con 2885 ha, y otro en 2007, con 2116 ha. Sus 
oscilaciones fueron fuertes entre estos seis años. Si bien no persistieron, sí causaron un fuerte impacto 
en la sociedad y en los actores armados y, por ende, en el desarrollo del conflicto. Se analizaron por 
municipios las afectaciones en el lapso 1990-2017, pero anualmente solo se desagregaron entre 2001 
y 2007, cuando se presentaron las mayores superficies cultivadas (tablas 2 y 3; véase las columnas en 
negrita). Fueron afectados en su orden Arauquita, Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rendón.

Tabla 2. Hectáreas de cultivos de coca en Arauca por municipios: 
periodo 2001 a 2007, por años y promedio anual

Municipio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio anual 
1990 a 2017

Arauquita 1325 1647 294 939 1165 775 1090 486

Tame 396 314 96 253 249 197 297 127

Saravena 138 55 77 98 184 126 192 62

Fortul 266 165 71 252 249 158 519 107

Puerto Rendón 44 34 10 36 50 18 14

Total departamento 2169 2215 538 1552 1883 1306 2116 796

Fuente: base de datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y el Derecho, el cual se basa en el Sistema 
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc).
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Tabla 3. Porcentaje de distribución de cultivos de coca en Arauca por 
municipios: periodo 2001 a 2007, por años y promedio anual

Municipio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio anual 
1990 a 2017

Arauquita 61,1 74,40 54,60 60,5 61,9 59,3 51,5 61,0

Tame 18,3 14,20 17,90 16,3 13,2 15,1 14,0 15,9

Saravena 6,4 2,50 14,20 6,3 9,8 9,6 9,1 7,8

Fortul 12,3 7,60 3,30 11,6 11,5 7,3 23,9 4,9

Puerto Rendón 2,0 1,60 0,5 1,7 2,3 0,8 0,7

Fuente: base de datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y el Derecho, el cual se basa en el Sistema 
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc).

Indudablemente, el mayor impacto se presentó en Arauquita. Participó con el 61 % de los cultivos 
en el promedio anual, entre 2000 y 2017; en 2001, el primer año pico, fue de 74,5 % (1325 ha) y en 
2007, el segundo año pico, participó con el 59,3 % (1090 ha). Es decir, en promedio, seis de cada diez 
hectáreas se cultivaron en este municipio. El segundo municipio más afectado fue Tame, con el 15,9 %  
de los cultivos en el lapso 2000-2017, o sea, cerca de una cuarta parte de lo que representaron los 
cultivos en Arauquita; su año pico fue en 2001, cuando los cultivos representaron el 18,3 % de los 
del departamento, y el segundo año más afectado, en esta ocasión en términos absolutos, fue 2007, 
en el que se ubicó en tercer lugar, cuando registró 297 ha, pero solo representaron el 14 %. El tercer 
municipio más afectado en términos porcentuales en el promedio anual entre 2000 y 2017 fue Sara-
vena, pues sus cultivos representaron el 7,8 %; los años en que los cultivos fueron más altos en este 
municipio fueron 2005 y 2007, pero solo llegaron a 184 y 192 ha, respectivamente, y representaron el 
9,8 y el 9,1 %, respectivamente, del total del departamento. El cuarto lugar le correspondió a Fortul, 
con el 4,9 % del total, y fue afectado sobre todo en 2001, cuando sus cultivos representaron el 12,3 %  
(266 ha), y en 2007, cuando fueron el 23,9 %.

El mapa 4 permite hacer más precisión. Las áreas más afectadas fueron la parte de Arauquita que 
corresponde al sur del río Ele, al oriente de la carretera Arauca-Tame, es decir, en el costado surocci-
dental de Arauquita, en límites con Fortul; el suroriente de Saravena, en su convergencia con Arauqui-
ta y Fortul; el suroriente de Fortul, en límites con Arauquita y Tame, y el nororiente de Tame, en su 
convergencia con Arauquita y Fortul. 

Como se puede observar, el mapa de la coca está más asociado a las farc-ep que al eln. El corazón 
de Arauquita, al sur del río Ele, se encuentra más relacionado con la presencia de las farc-ep, y no en 
vano en esta parte queda el espacio territorial de capacitación y reincorporación (etcr). El suroriente de 
Fortul es una zona más difícil de determinar. El nororiente de Tame está asociado al Frente Domingo 
Laín, territorio golpeado por las farc-ep en los años de confrontación con el eln.

Por otro lado, este periodo inicia con una grave crisis de gobernabilidad en el departamento. En el 
año 2000 es elegido como gobernador Federico Gallardo, quien es destituido en el 2001 por haber sido 
funcionario de la Gobernación anterior (“Destituido gobernador de Arauca”, 17 de octubre de 2001); 
así mismo, quien es designado para sucederlo dimite seis meses después por motivos personales y de 
orden público. En el 2003, los alcaldes de Saravena, Fortul y Arauquita renuncian a sus cargos por las 
amenazas de muerte recibidas en su contra, el alcalde de Puerto Rondón y su secretario de gobierno 
son asesinados y el Concejo de Arauquita traslada su sede a Bogotá (Amnistía Internacional, 2004). 
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A lo anterior se sumó el ingreso de las autodefensas ilegales en el departamento, con el bva de las 
auc.13 Con la incursión de este grupo en el departamento se dio inicio a una arremetida ilegal armada 
para dominar el territorio, en la que se asesinaron tanto a combatientes como a presuntos auxiliadores 
de las guerrillas. Para la época, el bva era una estructura armada organizada con mandos claramente 
definidos y ejecutaba acciones ilegales armadas sistemáticas sostenidas en el tiempo. Así, fue capaz de  
mantener la disputa territorial en el departamento de Arauca con las farc-ep y el eln (Fundación Ideas 
para la Paz, 2014).

Por otro lado, la arremetida de las autodefensas ilegales desplegada en Arauca coincidió con la ofen-
siva estatal. Esta inició a partir de la reestructuración de las FF. MM. en 1998, que incrementó el pie de 
fuerza, modernizó la estructura organizativa y aumentó en cantidad y calidad las provisiones (Restrepo 
y Aponte, 2009). Tal proceso de reestructuración tuvo su expresión regional en la creación, en 2002, 
de la Brigada Móvil n.° 5, que proporcionó mayor capacidad operativa a las fuerzas oficiales y les po-
sibilitó tomar la iniciativa militar (Millán, 2011). A su vez, el incremento en la presencia y accionar de 
la fuerza pública se intensificó en el año 2000, por medio del despliegue de la Operación Némesis del 
Plan Colombia, orientada al debilitamiento de la guerrilla a través del mejoramiento de la capacidad de 
fuego y de la disposición para el combate de las Fuerzas Armadas (Fundación Ideas para la Paz, 2014).

Lo anterior fue el antecedente inmediato de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno de 
Álvaro Uribe, en el marco de la cual se declaró a Arauca como zona de rehabilitación y consolidación 
(zrc), a partir del 2002, figura que permitió al Gobierno adoptar medidas excepcionales para admi-
nistrar el departamento a través de autoridades militares. La declaratoria se limitó únicamente a los 
municipios fronterizos de Arauca, Arauquita y Saravena, en los cuales se ubica el tramo del oleoducto 
de Caño Limón-Coveñas. Así, mientras el Gobierno nacional ordenó la militarización del corredor 
fronterizo, las autodefensas ilegales ingresaron al departamento desde el sur y de ahí emprendieron 
su expansión hacia el norte, en dirección a Venezuela (cnmh, 2015).

De esta manera, la estrategia de seguridad de la administración de Álvaro Uribe Vélez intentó hacer 
un corte drástico con el anterior dominio guerrillero y adoptó medidas que resultarían controvertidas 
por analistas, políticos y la Corte Constitucional. Algunas de estas medidas contemplaron las capturas 
masivas de personas, el fortalecimiento de la capacidad de investigación judicial y acusación de los sos-
pechosos de pertenecer al eln y las farc-ep, la intervención de las regalías petroleras por el nivel central 
de gobierno, el establecimiento de un complejo sistema de protección a la infraestructura petrolera y 
el aumento ostensible de efectivos de la fuerza pública en el territorio (Gutiérrez, 2010).

Según el cnmh (2014a), para entender las dimensiones de la presencia militar del Estado en el te-
rritorio, es importante decir que en el departamento de Arauca llegaron a concentrarse 17 batallones, 
unidades militares adscritas a la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, la Brigada n.° 25 de 
Aviación, la Fuerza Naval de Oriente y las brigadas móviles n.° 5 y 31, además de la Fuerza de Tarea 
Quirón, adscrita a la viii División del Ejército, que junto con las brigadas móviles 5 y 31 desarrollaron 
acciones ofensivas en el marco del Plan de Guerra Espada de Honor.14 Para comienzos del año 2003, 
aproximadamente 8500 militares se encontraban prestando servicio en el departamento, la mayoría 
en las cabeceras municipales, lo que supuso una relación de 1 militar por cada 27 habitantes, cuando 
en el ámbito nacional esa relación era de 1 a 100.

13 Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017), antes de la llegada del bva, hacia la década de los noventa operaba 
en el departamento una Convivir con el nombre de Renacer Ltda., la cual brindaba protección a algunos recintos ganaderos. Poste-
riormente, integrantes de dicha Convivir se fueron integrando como un grupo de autodefensas conocido con el nombre de Masetos 
o Mesetos. 

14 La jurisdicción aérea de Arauca le correspondía al cacom-1 —o Base Aérea de Palanquero—, quienes, en coordinación con las tropas 
de superficie terrestres y fluviales, desarrollaban operaciones militares conjuntas. 
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Como se describió anteriormente, la ofensiva estatal no fue solo militar. En el marco de la Opera-
ción Dignidad, la Fiscalía 20 Delegada ante los Jueces Penales de Circuito de la Unidad de Terrorismo 
emitió orden de captura en contra de más de treinta personas por el delito de rebelión. Entre ellas se 
encontraban contratistas, funcionarios, alcaldes, concejales, diputados y exgobernadores del departa-
mento de Arauca. El caso comenzó el 15 de junio de 2003, cuando el Departamento Administrativo de 
Seguridad (das) presentó un informe en el que alertaba que miembros del Frente Guerrillero Domingo 
Laín del eln se habían infiltrado en diferentes administraciones de Arauca con el fin de canalizar los 
recursos públicos para el financiamiento de la organización armada. En la investigación se incluían 
declaraciones de desmovilizados, quienes revelaron la estructura de apoyo que tenía el eln en Saravena 
y Arauca (Gutiérrez, 2010).

En estas circunstancias, los enfrentamientos entre la fuerza pública y los frentes, compañías y co-
lumnas móviles de los grupos guerrilleros eran frecuentes,15 lo que aumentó la intensidad del conflicto 
en los centros urbanos, en las cercanías de las explotaciones petroleras y en las zonas productoras de 
coca (Gutiérrez, 2010, p. 28). 

Por otro lado, para las elecciones al Congreso de 2002, el Partido Liberal mantuvo la mayoría en el 
departamento y obtuvo las dos curules a la Cámara con la elección de Manuel José Caroprese —quien 
con el tiempo se adhirió al uribismo— y Adalberto Enrique Jaimes. En las elecciones al Concejo y la 
Asamblea Departamental, el Partido Liberal logró también mantenerse y el espacio que había dejado la 
up fue ocupado por los movimientos Cambio Radical, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana. 

Si bien las autodefensas ilegales no obtuvieron el triunfo armado que alcanzaron en otras regio-
nes, sí lograron consolidar algunas alianzas políticas que empezaron a disputar el predominio político 
regional del eln. Ejemplo de ello es la alianza entre el bva y Julio Acosta Bernal, el líder regional más 
destacado de Cambio Radical, partido que logró consolidarse como fuerza política mayoritaria en 2003 
y, posteriormente, en 2006. Para las elecciones a la alcaldía del 2002, Cambio Radical, en cabeza de 
Acosta, avaló al candidato Alfredo Guzmán, quien ganó las elecciones de Tame, territorio por donde 
logran incursionar al departamento las auc con el bva. En 2013, Julio Enrique Acosta, elegido goberna-
dor para el periodo 2004-2008, fue condenado por parapolítica por la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia de Colombia.16 

Finalmente, la presencia de las autodefensas ilegales en Arauca fue limitada y su afianzamiento fue 
rápidamente contrarrestado por el grupo guerrillero en zonas neurálgicas del territorio, lo cual, junto 
con la desmovilización de estas estructuras, contribuyó a cerrar, de alguna forma, un ciclo de violencia. 
Así mismo, se puede afirmar que este fracaso de las autodefensas ilegales tuvo que ver con que la di-
rigencia política, local y departamental de Arauca, salvo algunas excepciones, no se alió con ellos para 
expulsar a la guerrilla del territorio (Gutiérrez, 2010). Así, Arauca es considerado un caso excepcional 
respecto a las autodefensas ilegales, ya que allí el Frente Guerrillero Domingo Laín del eln logró repeler 
con éxito su incursión y refrendar su dominio en el departamento (Aponte y Vargas, 2011).

Dos hipótesis complementarias pueden enunciarse frente al cambio del escenario político para este 
periodo. Primero, la pérdida de capacidad en el accionar armado por parte de los grupos guerrilleros 

15 Según Gutiérrez (2010), en el periodo 2002-2005 se presentaron 49 combates entre la fuerza pública y la guerrilla (farc-ep y eln) en el 
sector del piedemonte (Saravena, Fortul y Tame), trece en Arauquita y Arauca y solo tres en la zona limítrofe entre los departamentos 
de Arauca y Casanare. Entre guerrillas y las autodefensas ilegales se registraron seis combates en el piedemonte, uno entre Arauca y 
Arauquita y dos en la zona limítrofe entre los departamentos de Arauca y Casanare. En contraste, durante el mismo periodo se tiene 
noticia de un enfrentamiento entre las FF. MM. y las autodefensas ilegales del bva y las Autodefensas Campesinas de Casanare.

16 La Corte Suprema de Justicia (2013) afirmó que “algunas conductas punitivas ejecutadas por el señor julio acosta bernal, se asumieron 
compromisos de relación y cooperación entre el ex mandatario del departamento de Arauca y la agrupación ilegal autodenominada 
Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la comandancia de miguel ángel y víctor manuel mejía múnera alias los mellizos, que pueden 
alterar ostensiblemente la capacidad de la justicia generando un ambiente impropio para el juzgamiento”.
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diezmó su capacidad de ejercer un control sobre el electorado, el cual, impulsado por un aumento de 
la popularidad del entonces presidente Álvaro Uribe y sus copartidarios, así como por la entrada de 
nuevos actores armados ilegales al departamento, logró posicionar movimientos diferentes en la re-
gión, como es el caso de Cambio Radical, aunque sus figuras principales provinieran de los partidos y 
organizaciones previamente dominantes. Y segundo, las guerrillas, para lograr mantener la cooptación 
del Estado en el departamento, diversificaron su apoyo político a otros partidos diferentes del Partido 
Liberal y la up (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, pp. 211-212).

Descripción de los agentes 

Ejército de Liberación Nacional (eln): como ya se indicó, el eln comenzó la década del 2000 con el fra-
caso de las conversaciones con el Gobierno de Andrés Pastrana y el incremento del secuestro en el 
departamento. 

Por su parte, el Frente Guerrillero Domingo Laín experimentó la pérdida de su poder hegemónico 
en Arauca como consecuencia de la ofensiva llevada a cabo por las farc-ep (Fundación Ideas para la Paz, 
2014). Su fragilidad se incrementó con la captura de su máximo comandante, alias el Chino, situación 
que se solucionó con el nombramiento de alias Pablito, quien lo conserva hasta la actualidad. Bajo su 
mando se contuvo el avance de las autodefensas ilegales, al lograr impedir que el bva se consolidara 
en los municipios del departamento, con una confrontación armada directa efectiva. Sin embargo, el 
frente perdió su capacidad de incidir en la administración departamental, ya que esta fue cooptada por 
las autodefensas ilegales. Para esta época, el eln estuvo por primera vez por fuera de cualquier acuer-
do político; por lo tanto, recurrió a ejercer su capacidad armada ilegal sobre el terreno. Así, mantuvo 
la extorsión a todas las obras públicas que se desarrollaban en los territorios con presencia del frente. 

En términos generales, el eln tuvo una participación de primer orden en el conflicto armado arau-
cano hasta mediados de 2001, cuando pierde protagonismo frente al aumento pronunciado de eventos 
con participación de las farc-ep y las fuerzas estatales; esto se debió en parte a que esa agrupación 
sustituyó al eln como el grupo que más atentaba contra el oleoducto. (Millán, 2011, p. 147) 

De este primer periodo de disputa se puede concluir que el eln no logró adaptarse a los retos bé-
licos que significaron la incursión de las autodefensas ilegales, la ofensiva estatal y la consolidación 
de las farc-ep en la región. Esta primera disputa fue el inicio de la pérdida del control sobre el poder 
político regional experimentada por el eln, debido a tres hechos: la violencia selectiva contra sus bases 
sociales y sus líderes políticos, ejercida por las autodefensas ilegales; las alianzas que forjaron las au-
todefensas ilegales con líderes políticos regionales, y la actuación del Estado, orientada a desmantelar 
la red política del eln en las instituciones gubernamentales de orden regional y local (Defensoría del 
Pueblo, 2017). Hacia el año 2002, 

la recién adquirida capacidad militar de las fuerzas del Estado contó con el aval político para desa-
rrollar todo su potencial, a raíz de la implementación en 2002 de la Política de Seguridad Democrática, 
que contempló una ofensiva generalizada contra las guerrillas. De igual manera, la decisión guberna-
mental de establecer las zonas de rehabilitación y consolidación, las cuales incluían tres municipios 
araucanos (Arauca, Arauquita y Saravena), creó las condiciones políticas y jurídicas para la ofensiva de 
las fuerzas gubernamentales. Además de esta ofensiva militar, el Estado desarrolló una ofensiva judicial 
que afectó el predominio del eln: la denominada Operación Dignidad, en 2003, que tuvo como obje-
tivo capturar a funcionarios y políticos vinculados con el eln. (Millán, 2011, p. 147)
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Según Echandía (2015), esta reforma militar se tradujo en un especial esfuerzo por impedir los sa-
botajes contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, mediante la realización de operaciones rastrillo en 
las zonas aledañas al oleoducto y el debilitamiento de la presencia armada en los cascos urbanos, con 
el fin de limitar la presión sobre las administraciones locales. El aumento de la presencia de la fuerza 
pública en los cascos urbanos y la mayor iniciativa militar, factores que se produjeron a raíz de la de-
claratoria de Arauca como zona de rehabilitación y consolidación, llevaron al descenso en la actividad 
armada de la guerrilla en todas sus modalidades. Cabe anotar que esta presencia se mantuvo aun con 
el levantamiento del Estado de conmoción interior que sustentó la declaratoria de zona de rehabilita-
ción y consolidación.

El eln, desde el punto de vista programático, buscaba con los daños a la infraestructura, por un lado, 
ingresos en un ámbito sociopolítico, como obtención de apoyo social y la necesidad de posicionar su 
agenda política frente a la explotación de hidrocarburos; y, por otro lado, en su accionar armado, un 
fortalecimiento de su posición frente al Gobierno, como instrumento táctico para golpear a la fuerza 
pública (Defensoría del Pueblo, 2017). 

Para 2004, las estructuras del eln que contaban con mayor presencia en el departamento eran el 
Frente Domingo Laín y las compañías Simacota y Capitán Pomares, las cuales recibieron apoyo de los 
frentes José David Suárez, del Casanare, Efraín Pabón, en El Sarare, y de la Columna Adonai Ardila, en 
la Sierra Nevada del Cocuy. Con la desmovilización de las auc a finales de 2005, las guerrillas lograron 
retomar el control sobre sus áreas de influencia; en particular, el eln ocupó la ribera colombiana del río 
Arauca y recuperó el control sobre la región de El Sarare.

Sin embargo, tras el retiro de las auc del territorio araucano en 2005, se desencadenó una intensa 
disputa territorial entre el eln y las farc-ep, que buscaron quedarse con el control de la frontera y 
copar las zonas que habían quedado libres. La disputa inició una serie de enfrentamientos entre am-
bos grupos que tuvieron fuertes efectos negativos sobre la situación humanitaria del departamento. Si 
bien estaba en disputa la totalidad del territorio araucano, esta se concentró sobre los municipios del 
piedemonte, los cuales cuentan con una mayor presencia guerrillera y ofrecen importantes ventajas 
económicas y militares. (Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 24)

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep): la organización vio limi-
tado su accionar en el departamento por diferentes factores, dentro de los que se encuentran, en primer 
lugar, la incursión de las autodefensas ilegales a principios del año 2000, lo cual debilitó a este grupo 
armado, debido al inicio de acciones contrainsurgentes, enfrentamientos y ataques a su base social 
(Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 19); en segundo lugar, el incremento de la presencia de la fuerza 
pública, que se intensificó para esta época a través de la puesta en marcha de la Operación Némesis 
del Plan Colombia, la cual buscaba el debilitamiento de la guerrilla mediante el mejoramiento de la 
capacidad de fuego y la disposición para el combate de las FF. MM.; posteriormente, en septiembre 
de 2002, la declaración de Arauca como zona de rehabilitación y consolidación, mediante la cual el 
Gobierno adoptó medidas excepcionales para administrar el departamento a través de autoridades mi-
litares; finalmente, los enfrentamientos con el eln,17 los cuales tuvieron un pico en el año 2006, tras la 
desmovilización de los grupos de autodefensas, en especial los que hacían presencia en el piedemonte  

17 Uno de los motivos detrás de estos enfrentamientos, según la Corporación Nuevo Arco Iris (2012, citado en Defensoría del Pueblo, 
2017), tuvo que ver con el propósito de las farc-ep de quedarse con el control de la frontera con Venezuela para el tráfico de droga y 
otros insumos. Esta disputa tuvo su pico crítico durante 2007, lo que provocó una grave situación humanitaria.
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araucano y, de manera más marcada, en la franja rural que conecta a Arauca con Tame (Fundación 
Ideas para la Paz, 2014, p. 19).

Alias Grannobles, hermano de alias Mono Jojoy, siguió al mando del Frente 10 durante este pe-
riodo. Una vez se puso en marcha la zrc, las farc-ep lanzaron una nueva estrategia en Arauca, que 
consistía en “desestabilizar el territorio, enviar el mensaje de que la presencia militar era un fracaso 
y perpetrar atentados dinamiteros contra patrullas” (“La huida de Grannobles”, 17 de marzo de 2003). 
Frente a la ofensiva de las FF. MM. en su contra, los mandos de los frentes 10 y 45 se refugiaron en 
Venezuela, específicamente Grannobles y alias el Indio, del Frente 10 (Dávila, Salazar y González-
Chavarría, 2016, p. 212).

Autodefensas Unidas de Colombia (auc): el ingreso en el departamento del bva fue producto de una 
estrategia diseñada por Carlos y Vicente Castaño, de la mano de otros cabecillas de las autodefensas 
ilegales, en la que se designó un grupo de alrededor de 200 hombres, provenientes del Frente Guavia-
re, el Bloque Centauros y nuevos reclutados en el departamento del Meta para conformarlo. Su incur-
sión se dio desde el municipio de Tame, en Hato de Corozal (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2017). 

“El accionar desplegado en este periodo, que consistió en el asesinato y desaparición forzada de 
campesinos, líderes agrarios y comunitarios, políticos y periodistas, así como el robo de cabezas de 
ganado, se agudizó a finales de 2001 y dio paso a su expansión hacia la carretera entre Arauca y Tame 
que conduce a Saravena” (Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 35). Su dominio se consolidó en el 
2002, en la zona de sabana del departamento, al igual que en la frontera con Venezuela y en la zona 
cocalera de Tame. 

Es importante mencionar que poco tiempo después de la creación del bva, los hermanos Castaño le 
vendieron la franquicia a los narcotraficantes Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera, alias los Mellizos, 
quienes tenían el propósito de acogerse a los beneficios de las negociaciones que empezaban a gestarse 
entre las auc y el Gobierno de Álvaro Uribe.18 

Los recursos económicos con los que contaba el bva provenían principalmente de la siembra, pro-
cesamiento y tráfico de droga, de acuerdo con la Fiscalía 22 de la Unidad de Justicia y Paz (2011); ade-
más de desarrollar actividades de narcotráfico, el bva se financió a partir de extorsiones, exacciones y 
cobro de contribuciones impuestas a gremios comerciales y agroindustriales y a ganaderos de la zona. 
También tuvo como fuente de ingresos los pagos por secuestros, hurto de vehículos como camionetas 
o motocicletas y hurto de materiales para construcción, entre otros (Arias Ayala, 2010) (tabla 4).

Tabla 4. Ingresos del Bloque Vencedores de Arauca (bva) por cobros ilícitos a la población

2001 2002 2003 2004 2005

$182 982 436 $371 947 250 $1861 125 371 $2740 031 371 $2725 031 371

Fuente: Arias Ayala (2010). 

18 Según la moe, y de acuerdo con la versión de Vicente Castaño, el bva fue dado a los hermanos Mejía Múnera porque ninguno de los 
jefes de las autodefensas ilegales quiso esa zona. Los Mejía eran reconocidos narcotraficantes: “La llegada de los Mellizos acá tiene una 
explicación. En la parte final de la expansión quedaron unas zonas muy difíciles a las que las autodefensas no pudieron llegar. No había 
con quien cubrirlas. Entonces se abrió un consenso nacional para saber quién podía encargarse de esas regiones. Una de las regiones 
era Arauca, donde la guerrilla era amo y señor. Se les pidió a los comandantes Ramón Isaza, Botalón, a los del norte y nadie quiso en-
cargarse de esas zonas por lo difícil y complicado que era. En ese entonces la política era terminar de cubrir todos los departamentos 
a nivel nacional y sólo estaban descubiertos cuatro” (moe y Corporación Nuevo Arco Iris, 2010, p. 17).
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Fuerzas Militares de Colombia: durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Arauca pasa a ser el 
departamento más militarizado del país (Amnistía Internacional, 2004), a partir de su declaración 
como zona de rehabilitación y consolidación. A este departamento se trasladó —a la zona— la Fuerza 
de Despliegue Rápido (fudra), creada desde el Gobierno de Pastrana, y se generó una estrategia para 
desestructurar las guerrillas en la región, la cual planteaba, además de una significativa ampliación del 
número de hombres, entrenamiento y armas, una creación de “apoyo” de la sociedad civil, mediante la 
implementación del programa de red de informantes y soldados campesinos. Así mismo, y para hacer 
frente al robo de ganado, se creó el Escuadrón de Caballería Montado, dependiente de la Décima Octava 
Brigada del Ejército, único de este tipo en Colombia (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 213). 

Como parte del Plan Colombia, ya en ejecución, el Gobierno de Estados Unidos envió al departa-
mento de Arauca sesenta soldados norteamericanos para el entrenamiento de tropas del Ejército en la 
protección de oleoductos y destinó alrededor de 89 millones de dólares para ello, (“Atentados a oleoduc-
tos en Arauca y Casanare”, 6 de febrero de 2003). Una vez la Corte Constitucional declaró inexequible 
las zrc, por el carácter inconstitucional de facultar a las FF. MM. con funciones de Policía Judicial, el 
Gobierno reaccionó lanzando dos estrategias que fueron implementadas en Arauca: la red de apoyo 
y los registros voluntarios (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 213). Según la organización 
no gubernamental (ong) Rebelión (Rojas, 2003), 

informes del Comando General de las FF. MM. dan cuenta que en Arauca están acantonados los 
batallones 24, 27, 30, 46, 49 y 52 de contraguerrilla, el n.° 1 del Plan Energético Petrolero, el Navas 
Pardo, el 43 de Infantería de Marina y unidades de la fac con helicópteros artillados y los aviones 
de vigilancia y reconocimiento del tipo Skymaster, aeronaves todas bajo el control operacional del  
cacom-1. (s. p.)

Dinámica del conflicto armado

En Arauca, el año 2001 cerró con el mayor número de atentados al oleoducto en la historia del departa-
mento (figura 4). Igualmente, el panorama de la confrontación cambió drásticamente con la aparición 
del bva; este hecho implicó el recrudecimiento del conflicto armado en la región. Con la entrada del bva 
a Arauca por Tame, la comunidad decretó un paro cívico, a partir del cual el Gobierno se comprometió 
a brindar seguridad a los pobladores, en lo que se denominó Acuerdo Cuna de la Libertad (“Registro 
de gran parte de los hechos ocurridos en Arauca”, 1 de marzo de 2003). En el marco de este acuerdo, 
la Décima Octava Brigada trasladó a Tame el 16 de marzo de 2002 a los hombres que se encontraban 
en Cravo Norte; dos días después, el bva se tomó el casco urbano de Cravo Norte.19 A partir de la con-
solidación del grupo ilegal en las zonas de llanura del departamento, este intentó tomar el control de 
las zonas del piedemonte, con el objetivo de inmovilizar a las guerrillas en su zona de retaguardia: 
la cordillera; no obstante, las guerrillas, por su conocimiento de la zona y su experiencia militar de 
combate en montaña, lograron detener al bva, por lo que este grupo se concentró en una estrategia de 
ataque y repliegue (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, pp. 213-214). 

La disputa entre los grupos armados y las FF. MM. tiene un impacto negativo, sobre todo para los 
dos grupos guerrilleros, ya que, a pesar de que se evidenció un incremento significativo del número 
de combates, las voladuras de oleoductos y los atentados contra la fuerza pública tendieron a disminuir 
(Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 214).

19 Cabe resaltar que, aunque dicho movimiento del pie de fuerza del Ejército se realizó dando cumplimiento al acuerdo en mención, las 
autoridades habían sido advertidas por la Defensoría del Pueblo, mediante su Sistema de Alertas Tempranas, de la inminente toma que 
realizaría el bva del casco urbano de Cravo Norte, mediante el Informe de riesgo n.° 031-02 (Defensoría del Pueblo, 2002). 
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Figura 4. Atentados al oleoducto en el departamento de Arauca, 1986-2014
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Fuente: Dávila, Salazar y González-Chavarría (2016, p. 214).

La disputa tuvo, consecuentemente, varios ejes geográficos y diversos propósitos: las farc-ep y el 
bva se disputaron en Tame el control de los cultivos de coca del departamento, los cuales presentan 
su auge entre el 2001 y el 2007; el eln y las farc-ep se disputaron el control de las zonas de frontera 
para el tráfico ilegal de mercancías, en vista de la disminución de sus rentas, debido a la baja capa-
cidad de realizar atentados contra la infraestructura petrolera; el bva intentó disminuir el poderío 
armado y social de los grupos guerrilleros en la región del piedemonte para replegarlos hacia la zona 
de cordillera; y las FF. MM. intentaron recuperar el control del territorio, especialmente los 176 km 
que recorre el oleoducto Caño Limón-Coveñas en el departamento, y desestructurar el apoyo social 
y político que, tradicionalmente se cree, habían recibido los grupos guerrilleros (Dávila, Salazar y 
González-Chavarría, 2016, p. 215). 

La fuerte ofensiva de las FF. MM. contra los grupos ilegales que se dio durante el primer periodo 
del Gobierno de Uribe Vélez se concentró en los municipios de Arauquita, Saravena y Arauca (zrc, 
municipios por donde pasa el oleoducto Caño Limón-Coveñas). Con esta estrategia, se dispuso que la 
fac debía vigilar las 24 horas el oleoducto con aviones Skymaster (Rojas, 2003) y el pie de fuerza del 
Ejército se incrementó de 5766 a 7839 efectivos, de los cuales 3000 se dedicaban a la protección de los 
campos petroleros, los 178 km de oleoducto y las 320 torres de energía eléctrica (Gutiérrez, 2009, pp. 
41-80). En esta coyuntura surge la Operación Escudo, en la que se unieron esfuerzos entre las compa-
ñías petroleras, el Gobierno nacional y el Gobierno norteamericano para retomar el control del área y 
garantizar la operación normal del oleoducto y la infraestructura eléctrica de la región.

En Arauca, la ofensiva militar tuvo su pico más alto entre 2002 y 2005. Esto hizo que el Frente de 
Guerra Oriental evitara a toda costa la confrontación directa con la fuerza pública para reducir las bajas; 
por eso, los esfuerzos de la guerrilla se orientaron a dispersarla, con el fin de diluir la contundencia 
de las operaciones, y a agotarla física y moralmente para limitar sus movimientos. No obstante, los 
combates de las FF. MM. con el Frente Domingo Laín presentaron entre 2004 y 2005 una alta inten-
sidad y su concentración geográfica en Saravena y Fortul. Recursos como los sabotajes, las pequeñas 
emboscadas, los hostigamientos y la siembra de minas antipersonal evidencian ese esfuerzo guerrillero 
(Echandía, 2015, p. 25).

En este periodo lo que no logró contener la fuerza pública fue el enfrentamiento entre el eln y las 
farc-ep, quienes desde el año 2005 emprendieron una guerra abierta por el control territorial y de re-
cursos. Entre 2005 y 2009, según la Corporación Nuevo Arco Iris (2012), se calcula que murieron entre 
800 y 2000 personas en medio de este enfrentamiento, de las cuales el 80 % fueron civiles.
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En efecto, la confrontación entre los dos grupos guerrilleros estuvo determinada, en parte, por el 
control territorial y de la frontera, el cual, por un lado, las farc-ep quería mantener y expandir y, por 
otro, el eln quería recuperar. Dentro de esta lógica, y a causa de la condición misma del departamento 
como zona fronteriza, el conflicto armado entre las guerrillas, que ya se había trasladado hacia terri-
torio venezolano, se intensificó, lo que prolongó sus efectos sobre la población civil. Los grupos gue-
rrilleros colombianos podían movilizarse con mayor libertad en el estado Apure y, ayudados por las 
facilidades de movilidad que ofrece el río Arauca, adelantaban acciones armadas de uno y otro lado 
de la frontera (cnmh, 2015, p. 139).

El bva se desmovilizó el 23 de diciembre de 2005, en la vereda Puerto Gaitán, en Tame, evento en 
el que 548 integrantes del bloque entregaron sus armas (506 hombres y 42 mujeres) (Fundación Ideas 
para la Paz, 2014, p. 36). Se confirmó, así, la limitada presencia de las autodefensas ilegales en el de-
partamento, en comparación con lo sucedido en otras regiones. 

Coyuntura crítica 2006-2010

Descripción de elementos estructurales

Para este periodo, el pib del departamento presentó un crecimiento moderado, pero relativamente esta-
ble hasta el año 2008, momento en el que se evidencia nuevamente un índice de crecimiento negativo. 
En esta medición cobra importancia el sector petrolero, que para el 2010 representa el 62 % del pib 
departamental (Banco de la República, 2013a). El índice de Gini de tierras disminuye en este periodo 
2 %; no obstante, la concentración parece ser grave, en tanto el índice de Gini de propietarios aumen-
tó de 0,82 a 0,87 % (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [igac], 2012). Una tesis que puede explicar 
lo anterior está relacionada con los resultados de la dinámica del conflicto armado, en la cual el des-
plazamiento forzado de la población durante los años anteriores fue usado para el despojo de tierras, 
facilitado por la falta de títulos de propiedad que los campesinos tenían sobre estas (Dávila, Salazar y 
González-Chavarría, 2016). 

Según el Informe nacional de desarrollo humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo [pnud], 2011), el departamento de Arauca registraba para el año 2010 un índice de 0,804. A pesar 
de no ser el más bajo a nivel nacional, al ajustarlo con variables como la inequidad resultante de la 
elevada concentración de la propiedad de la tierra —a partir del coeficiente de Gini— y la violencia en 
el marco del conflicto armado, los resultados para el departamento revelan un deterioro importante 
causado por ambos fenómenos, con una pérdida de ocho puntos en el indicador.

El patrón de desarrollo del departamento evidencia una economía joven con dependencia de la ex-
plotación petrolera, lo que lo ha hecho vulnerable, no solo por la ausencia de una oferta diversificada 
de productos, sino por las mismas características de un bien como el petróleo (commodity) (pnud, 2011). 

Recientemente, de 2009 hacia el presente, el campo más productivo en Arauca ha sido Caño Limón, 
a pesar de que su promedio mensual pasó de 49 256 bpdc, en 2009, a 18 164 bpdc, en 2017, es decir, el 
52 y el 41 % del total del departamento, respectivamente (tabla 5 y figura 5). 
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Tabla 5. Producción de crudo por campos más productores en Arauca 
(bpdc), en 2009 y 2017, y participación porcentual por años

Campo Contrato Municipio Promedio 
mensual 

2009

Participación 
promedio 

mensual 2009

Promedio 
mensual 

2017

Participación 
promedio 

mensual 2009

Caño Limón Cravo norte Arauca 49,256 52,2 18,164 41,1

Caño Yarumal Cravo norte Arauca 11,844 12,5 3,238 7,3

Caricare Rondón Arauquita 10,716 11,3 2,982 6,7

Canaguey Cosecha Arauquita 9,362 9,9 1,158 2,6

Morrocoy Cosecha Arauquita 4,696 5,0 173 0,4

Caño Rondón Rondón Arauquita 249 0,3 3,937 8,9

Chipirón Chipirón Arauca 10,746 24,3

Otros 8,617 9,1 3,828 8,7

Total promedio 
mensual

94,74 100 44,227 100

Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo con base en el Ministerio de Minas. El promedio mensual de 2017 se hizo con 
base en las cifras mensuales entre enero y septiembre. 

Figura 5. Producción de crudo por departamentos más productores (bpdc), entre 2004 y 2017
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Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo con base en el Ministerio de Minas.

En consecuencia, Arauca ha venido perdiendo relevancia en el contexto nacional (véase, en la figu-
ra 5, la barra roja por departamentos): de ser el primer productor de crudo en la segunda mitad de la 
década de los ochenta, en el nuevo milenio pasó a ocupar el tercer o el cuarto lugar, dependiendo del 
año que se analice; en efecto, en 2017 su producción solamente representaba cerca de una décima par-
te de la del Meta y cerca de una cuarta parte de la del Casanare. En términos de municipios, cerca del 
80 % de la producción correspondió a Arauca y casi el 20 % a Arauquita. A pesar de lo anterior, el de-
partamento tiene un potencial de diversificación y diferenciación a través de productos agropecuarios. 
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Por otro lado, en 2011 Arauca ocupó el décimo lugar a nivel nacional en producción de ganado bo-
vino: el total de cabezas en el departamento fue de 1023 500, con una participación del 4 % en el total 
de ganado bovino para 32 departamentos: 

Con una extensión territorial de 23 818 km2, el desarrollo del departamento se ha sustentado en la 
extracción ganadera; la ganadería de los municipios de Arauca, Puerto Rondón y Cravo Norte es de 
uso extensivo, caracterizada por bajos índices productivos y reproductivos e implementación de poca 
tecnología; predomina el cruce de ganado criollo con cebú y la existencia de pasturas naturales. La ga-
nadería del piedemonte se dedica principalmente al doble propósito, buscando cruces que beneficien al 
productor en la producción, tanto de carne como de leche; el mejoramiento de praderas y la utilización 
de tecnología un poco más avanzada con el consecuente mejoramiento de los índices de productividad. 
(Gobernación de Arauca, 2008, p. 50)

Ahora bien, en cuanto al mapa político del departamento para este periodo, en las elecciones le-
gislativas de 2006 y las de autoridades locales de 2007 se evidenció el declive del Partido Liberal y la 
consolidación de Cambio Radical y otros partidos aliados al uribismo como nuevas fuerzas políticas. 
Para las elecciones de Senado, Julio Acosta Bernal, cabeza de Cambio Radical en el departamento, y 
Luis Alberto Gil apoyaron a Germán Vargas Lleras, quien resultó electo. En las elecciones a Cámara, 
Cambio Radical obtuvo un escaño, con Néstor Homero Cotrina, y Convergencia Ciudadana alcanzó 
la curul restante, en cabeza de José Vicente Lozano, quien fue investigado y condenado por robar 
sistemáticamente recursos del departamento para el Frente Domingo Laín del eln (Corte Suprema de 
Justicia, 2010). Durante la investigación en su contra, por parte de la Corte Suprema de Justicia, Loza-
no renunció a su curul, y fue nombrado para sustituirlo César Humberto Londoño (Dávila, Salazar y 
González-Chavarría, 2016, p. 214). 

Para las elecciones locales de 2007 el panorama político del departamento se diversifica; lograron 
obtener alcaldías el Partido Liberal (Tame), Cambio Radical (Saravena, Cravo Norte y Puerto Rondón), 
el Movimiento Alianza Social Afrocolombiana (Arauquita), el Polo Democrático Alternativo (Fortul) 
y el Movimiento Alas Equipo Colombia (Arauca). Convergencia Ciudadana logró una curul para la 
Asamblea Departamental, al igual que el Movimiento Apertura Liberal. Cambio Radical triunfó en 
las elecciones a Concejo, con la mayoría en Arauca, Cravo Norte, Puerto Rondón y Saravena, y en la 
Asamblea Departamental, con cuatro diputados (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 215). 

Descripción de los agentes

Ejército de Liberación Nacional (eln): en el año 2006 se llevó a cabo el Cuarto Congreso Nacional del 
eln. Para esta fecha, el pie de fuerza del grupo era de aproximadamente 3000 combatientes (Echandía, 
2015). En este congreso se insistió en la necesidad guerrillera en Colombia y se habló sobre la búsqueda 
de una salida política al conflicto que incluyera reformas estructurales, por lo que se retomó la figura 
ya propuesta previamente de la Convención Nacional.

Hacia el 2008 se registró el máximo histórico de acciones unilaterales del eln. A pesar de que este 
grupo armado tuvo dificultades para adaptarse a los retos bélicos —resultado del enfrentamiento con 
las farc-ep— y a la pérdida de su hegemonía política, el alza de las acciones armadas puede estar re-
lacionada con las declaraciones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez frente a la intensificación 
de operaciones por parte de la fuerza pública contra el eln (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 120). Al 
respecto, esta confrontación armada produjo un aumento en el desplazamiento desde 2006 con 
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cuatro grandes éxodos masivos ocurridos en agosto de 2006, abril, y julio de 2007 y el último entre 
enero y marzo de 2008, en el que se desplazaron cerca de 1000 familias desde las veredas de Arauquita 
hacia zonas urbanas de Saravena, 380 familias, Arauquita, 135, Tame, 350, Fortul, 102, Arauca, 160 y 
Cubará, 16. (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [codhes], 2008)

Así mismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que, entre 2006 y 2008, los grupos armados lanzaron 
amenazas a la población civil y en contra de alcaldes, diputados, concejales de Arauca y funcionarios 
municipales de Arauca capital, Tame, Arauquita y Fortul (Defensoría del Pueblo, 2008).

A pesar de la disputa con las farc-ep, para 2009 el Frente Oriental era la estructura más numerosa 
del eln en el país, “sumando más de 400 hombres, y la segunda más activa y combativa después del 
Frente Nororiental” (Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 25). Hacia finales de ese año, las dos gue-
rrillas anunciaron un acuerdo de cese a los ataques armados, que vino a “formalizarse” en el 2010.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep): en el año 2007 se llevó a 
cabo la Novena Conferencia de este grupo armado, en la cual se hizo oficial el cambio que había sufrido 
su estrategia, al regresar a la tradicional guerra de guerrillas —golpear en pequeños grupos, sabotaje, 
trampas arteras con minas antipersonal y volver a la retaguardia— (“La Novena Conferencia: auge y 
declive”, 12 de noviembre de 2012). Según la revista Semana, se estableció como prioridad incrementar 
sus finanzas a partir de la diversificación de negocios legales y el aumento de la extorsión; a su vez, se 
propuso el incremento de su capacidad de inteligencia con la infiltración de las FF. MM. En el plano 
político, se planteó establecer relaciones con disidentes de los partidos tradicionales para lograr en 
2010 una gran coalición. Entre tanto, se debería intimidar y dificultar las gestiones de los gobiernos 
locales y generar polarización política. Por otro lado, se propuso priorizar las zonas de frontera (Dávila, 
Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 215). 

Fuerzas Militares de Colombia: en el departamento se mantuvo la presencia de las mismas unidades 
descritas en el periodo anterior. Por las operaciones llevadas a cabo, se evidencia el aumento de la ca-
pacidad de inteligencia de la fuerza pública y un incremento de las acciones de la fac a nivel nacional 
(Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 216).

El Ejército Nacional, el 27 de noviembre de 2009, activó la Octava División con sede en El Yopal, 
Casanare, la cual agrupa a las brigadas Décima Sexta, Décima Séptima (Arauca) y Décima Octava. En 
el territorio se mantuvo la presencia de las unidades tácticas del Ejército y la Armada ya mencionadas. 
Por su parte, la fac activó el Grupo Aéreo de Casanare (gacas), con sede en El Yopal y con jurisdicción 
aérea sobre los departamentos de Casanare y Arauca. A juzgar por las operaciones llevadas a cabo, pa-
reció aumentar la capacidad de inteligencia de las FF. MM. e, igualmente, se presentó un incremento de 
las acciones de la fac a nivel nacional. Aunque en el Plan Patriota no fue considerado Arauca, durante 
el plan de guerra del segundo periodo presidencial de Uribe, Plan de Consolidación de la Seguridad De-
mocrática, este departamento fue priorizado como área estratégica especial. Ello evidenció un aumento 
en las operaciones militares de las FF. MM., con respecto al total nacional, aunque no superó el periodo 
anterior. Dicho plan, centrado en la integralidad de las acciones estatales, trajo además al territorio, junto 
con las operaciones militares, programas de Acción Social, como parte del Centro de Coordinación de 
Acción Integral (ccai), y se consideró que las regiones priorizadas, más que zonas de recuperación, eran, 
como su nombre lo dice, zonas de consolidación (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 216).

Dinámica del conflicto armado

A raíz de la desmovilización del bva, las guerrillas de las farc-ep y el eln retomaron su disputa por el 
control de los territorios, en particular por aquellos controlados históricamente por este último grupo. 
Adicionalmente, las dos agrupaciones guerrilleras tenían presencia en Arauquita cuando se hallaron 
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nuevos pozos petroleros, situación que detonó un conflicto sobre el control de las rentas de las compa-
ñías (cnmh, 2015, p. 139; Defensoría del Pueblo, 2017).

Estos enfrentamientos alcanzaron un pico alto en el año 2006, cuando se dieron seis enfrentamien-
tos armados: cuatro en Tame y dos en Saravena. Así mismo, en los municipios de Tame, Saravena, 
Arauquita y Fortul, de los 185 homicidios que se presentaron, 164 ocurrieron en el departamento por 
causa de los enfrentamientos de estas dos estructuras (Observatorio del Programa Presidencial de De-
rechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006, p. 12). A su vez, se presentó el aumento 
de la actividad armada por parte de la fuerza pública, en el marco del Plan de Consolidación de la Se-
guridad Democrática, lo que obligó a la guerrilla a reducir su accionar bélico y, por tanto, a disminuir 
notoriamente el número de ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas. 

Con la imposibilidad de las guerrillas de apropiarse de los recursos del petróleo por regalías y extor-
sión, estas se vieron volcadas al negocio de la coca en el departamento. El eln, que hasta el momento 
se había mostrado renuente a participar en el negocio del narcotráfico, cambió su estrategia en un afán 
por mejorar sus finanzas y recuperar su capacidad armada. Para lograr apropiarse de dichos recursos, 
se hacía imprescindible controlar las rutas de tráfico hacia Venezuela, por lo que entraron en disputa 
con las farc-ep. En el 2006 alias Ñeca, del eln, asesina a alias Che, de las farc-ep, y a partir de entonces 
las disputas que ya venían en ascenso se hicieron públicas. Las farc-ep logran apoderarse del río Cravo, 
una de las rutas más importantes para el comercio de cocaína en la región, y el eln logra el control de 
Arauca, donde habían tenido una zona de retaguardia histórica. Además, la desconfianza de las farc-ep 
hacia el eln se incrementó por los diálogos de paz que sostenía el Gobierno con dicho grupo (Dávila, 
Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 216; “farc contra eln”, 2 de febrero de 2007). 

En este escenario, la confrontación fue atizada por las disputas por recursos y, en consecuencia, 
incidió en el acceso a la frontera, donde el eln tradicionalmente ha sido más fuerte. En el mapa 5 se 
pueden apreciar las zonas en las que se registraron homicidios por parte de las farc-ep (óvalos verdes) 
y del eln (óvalos rojos). Como se observa, la mayor incidencia se produjo en Arauquita, Tame, Fortul y 
Saravena. Sobresalen las acciones que el eln ejecutó, sobre todo en la parte noroccidental de Arauquita 
y en Saravena, lo que puede explicarse dado su interés en frenar el paso a la frontera. Por su parte, las 
farc-ep incidió en el sur de Arauquita, lo que coincide con el núcleo principal de las siembras de coca. 
Una hipótesis que sustenta lo anterior es la posibilidad de que este grupo armado estuviera frenando 
la incidencia del eln en la coca y el acceso a su retaguardia. 

Esta confrontación armada produjo un aumento en el desplazamiento forzado entre 2006 y 2008, 
como ya se mencionó (codhes, 2008). Así mismo, la Defensoría del Pueblo denunció que, entre 2006 
y 2008, los grupos armados lanzaron amenazas a la población civil y en contra de alcaldes, diputa-
dos, concejales y funcionarios municipales de Arauca capital, Tame, Arauquita y Fortul (Defensoría 
del Pueblo, 2008).

Por otro lado, la desmovilización de las auc generó el espacio para la creación de bandas armadas 
ilegales en Arauca. Según la Defensoría del Pueblo (2011), “entre 2005 y 2006 se conformó un grupo 
armado integrado por antiguos combatientes del bva que no se desmovilizaron y por parte de otros 
que en ese periodo regresaron a Arauca y a Casanare”. El grupo adoptó el nombre de Dignidad por 
Arauca y se hizo conocer por una serie de comunicados con tinte antisubversivo; la banda tuvo como 
área de influencia los municipios de Tame, Saravena y Arauca. Según el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (2010), luego de la desmovilización de los grupos de autodefensa, comenzaron a 
hacer presencia, principalmente en los municipios de Arauquita y Tame, dos bandas criminales: las 
Águilas Negras y el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (erpac). Estas bandas 
parecían seguir la tendencia sugerida por Granada, Restrepo y Tobón (2009), quienes sostienen que son 
grupos armados que suelen acudir a prácticas violentas de baja intensidad, como asesinatos selectivos 
y amenazas directas, lo que lleva a una reducción importante en los niveles de violencia. 
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Además de lo anterior, pudo establecerse que integrantes de las Autodefensas Campesinas del Casa-
nare “buscaron controlar proyectos de exploración y explotación petrolera, así como las rutas o corre-
dores del narcotráfico que atraviesan el departamento de Arauca hacia Venezuela; con este propósito, 
realizaron alianzas con grupos armados ilegales como el erpac y las Águilas Negras” (Fundación Ideas 
para la Paz, 2014, p. 39). Mediante estas alianzas intentaron detener el fortalecimiento de las guerrillas 
de las farc-ep y el eln y, así, apropiarse de las rutas de tráfico de drogas, armas y contrabando que se 
encontraban bajo su control (Fundación Ideas para la Paz, 2014). Al igual que las auc, estas bandas 
buscaban contrarrestar toda presencia guerrillera dentro de las comunidades de los municipios arau-
canos, combatir a sus bases sociales y asegurar el control de las rutas de movilidad entre Arauca y el 
Vichada. Así mismo, su intención era imponer sus códigos de conducta a la población, por medio de 
actos violentos como amenazas, extorsiones, homicidios y desapariciones forzadas. Según el Instituto 
de Estudios para el Desarrollo y la Paz (2013), en su estudio sobre el seguimiento a la efectividad del 
proceso de desmovilización de las autodefensas ilegales, luego de la desmovilización del año 2005, 
miembros del antiguo Bloque paramilitar Centauros se han rearmado y asociado a bandas criminales 
(bacrim) como el erpac y el Bloque Vencedores del Vichada. Estas bacrim no solo han hecho apari-
ciones esporádicas, sino que, en el caso de municipios como Tame y Arauquita es posible hablar de 
presencia narcoparamilitar consolidada. 

En diciembre de 2009 el eln y las farc-ep firmaron una tregua nacional; sin embargo, esta tuvo apli-
cación en Arauca recién en 2010. El 14 de septiembre de este mismo año el Frente de Guerra Oriental 
del eln y el Bloque Oriental de las farc-ep asumieron el acuerdo de tregua firmado el año anterior (De-
fensoría del Pueblo, 2017). En el marco de dicho acuerdo, el eln se consolidó en Saravena, Arauquita 
y Tame y se estableció que las farc-ep quedarían con el dominio de la zona central de Arauca, en los 
municipios de Arauca y Cravo Norte. Esta zona, según la Corporación Nuevo Arco Iris (2012), tiene una 
ubicación estratégica para esta guerrilla, puesto que le permite construir un corredor que comunica 
a Venezuela, Casanare y Vichada, departamentos en los que existen cultivos de coca; a pesar de esta 
situación, “en los años posteriores dicha división territorial se ha vuelto cada vez más difusa y ambas 
guerrillas han ido cooptando la totalidad del territorio araucano” (p. 20). En este reacomodamiento, 
hacia el año 2013 se elaboró un Manual de Convivencia,20 en el que se estableció cómo deben desa-
rrollarse las relaciones entre los dos grupos armados, así como los lineamientos de comportamiento 
social que debe seguir la población civil (Fundación Ideas para la Paz, 2014). En cuanto al accionar de 
la fac en el departamento, en su informe de gestión del 2006 se reseña que con 

las operaciones realizadas en los departamentos del Meta y Arauca, se neutralizó el Plan Estratégico 
de las farc-ep, impidiendo el bloqueo de las principales vías de acceso a las capitales de departamento. 
Se logró un repliegue de las estructuras hacia sus áreas base. Con las acciones operativas se ayudó a 
ejercer presión para que el eln continúe en la mesa de conversaciones con el Gobierno Nacional. La Je-
fatura de Inteligencia, los Departamentos y Grupos de inteligencia, lograron un incremento de 33,94 % 
en las actividades propias de esta especialidad. En conclusión, la efectividad de la inteligencia aérea para 
el periodo 2006 fue del 98,26 %, en 2005 fue del 84,43 %. (fac, 2006, p. 15)

20 “En línea con este acercamiento entre ambas guerrillas, el Secretariado de las farc-ep y el coce del eln informaron, mediante un comu-
nicado difundido en abril de 2013, que se reunieron y acordaron trabajar unidos en el oriente del país, bajo un eventual escenario de 
posconflicto. Entre los puntos que se abordaron en el comunicado se incluyen la evaluación del posconflicto, la proyección de aspectos 
comunes de identidad y unidad revolucionaria y un llamado a los combatientes de los dos grupos a fortalecer un Bloque Popular Re-
volucionario para confrontar a los grandes oligopolios, al capital transnacional y al imperialismo y a la unidad, con el fin de enfrentar 
la amenaza que representan las compañías multinacionales y el sector minero-energético para el equilibrio ambiental y la tranquilidad 
de la sociedad en el departamento de Arauca y el oriente colombiano” (Fundación Ideas para la Paz, 2014, p. 20).
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Coyuntura crítica 2011-2018

Descripción de elementos estructurales

A partir del 2011 el pib del departamento presentó una tendencia a la baja, con un 8 %, debido a la 
nueva regulación del sector de regalías, tendencia que será sostenida hasta la actualidad (Banco de la 
República, 2013b, p. 10).21 Para el año 2012, las ramas de actividad económica con mayor participa-
ción fueron: “extracción de petróleo crudo y de gas natural, servicios de extracción de petróleo y de 
gas, excepto prospección, extracción de uranio y de torio (63,3 %); cultivo de otros productos agrícolas 
(6,7 %) y producción pecuaria y caza, incluyendo las actividades veterinarias (6,6 %)” (Banco de la Re-
pública, 2013b, p. 19). Así mismo, los índices de necesidades básicas insatisfechas (nbi) aumentaron, 
registrando un comportamiento negativo, sobre todo en los municipios de Arauca, Saravena y Cravo 
Norte. Para este año, no se cuenta con información sobre los índices de Gini o el índice de pobreza 
multidimensional (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 218). 

Entre 2010 y 2014, Arauca disminuyó lentamente su producción de petróleo, en un escenario de 
caída del precio internacional; en estas circunstancias, el sector agropecuario aumentó su producción 
y su peso dentro del pib araucano. De igual manera, se evidencia que, a precios constantes de 2005, 
hay una caída pronunciada de la explotación petrolera desde el año 2008 y, paralelamente, se observa 
un crecimiento pequeño pero sostenido del sector agropecuario en el departamento (Zapata y Rueda, 
2015). De esta manera, el sector de hidrocarburos, que por muchos años pesó más del 70 % del pib, 
recientemente ronda el 40 %.22 

La participación del pib Araucano en el país es baja. En efecto, el pib del departamento de Arauca, 
de acuerdo con la medición provisional realizada en 2009, ascendió a 4879 miles de millones de pesos, 
equivalentes al 0,95 % del producto nacional (508 532 miles de millones de pesos); esta participación 
era entonces una de las más bajas dentro de los departamentos del país (dnp, 2011). Cinco años después, 
Fedesarrollo calculó su peso dentro del pib nacional en el 0,7 % del pib, es decir, más baja, lo cual tiene 
explicación en el declive de las explotaciones petroleras (Zapata y Rueda, 2015, p. 16).23 Sin embargo, 

en los últimos años, ante la reducción de la producción de petróleo, al interior del departamento se 
ha reflexionado y cuestionado la dependencia frente a esta actividad, lo que ha dado paso a una recupe-
ración del sector agropecuario, el cual ha sido históricamente (y previo al descubrimiento de las reservas 
de petróleo) la vocación productiva del departamento. (dnp, 2011, p. 79)

De acuerdo con Fedesarrollo (Zapata y Rueda, 2015), a 2015 existe un inventario de aproximadamen-
te 1400 000 cabezas de ganado en Arauca y la región de sabana cuenta con 1241 541 ha para ganadería. 
La mayoría, según la Cámara de Comercio de Arauca (citado en Zapata y Rueda, 2015), “se encuentra 
en los municipios de Arauca y Tame. Según la upra del total de hectáreas disponibles para ganadería, 

21 En el 2011, debido al pobre desempeño económico de los departamentos productores, los problemas de captura de rentas, la corrup-
ción y la ineficiencia en la utilización de las regalías, el Gobierno nacional decidió centralizar dichos recursos a través del Sistema 
General de Regalías, para asignarlos principalmente sobre proyectos formulados por las alcaldías y gobernaciones; en dicho marco, el 
departamento de Arauca resultó muy afectado (Banco de la República, 2013b, p. 15). 

22 De acuerdo con Zapata y Rueda (2015), en los últimos años Arauca ha sido sujeto a fuertes impactos por la dinámica productiva del 
sector hidrocarburos, el cual ha perdido participación en el pib departamental al pasar del 73 a 45 % entre el 2000 y el 2014.

23 De acuerdo con este estudio, la dinámica económica del departamento, observada desde sus cuentas departamentales, está estrecha-
mente ligada a la producción petrolera. Arauca disminuye lentamente su producción y el precio internacional disminuye en los últi-
mos años, razón por la que el peso del sector en la economía continúa su caída (Zapata y Rueda, 2015).
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el 95,3 % (1355 335 ha) se encuentran adecuadamente explotadas y existe un potencial de 66 206 ha 
adicionales” (p. 16). De igual manera,

la actividad ganadera en el departamento de Arauca se orienta principalmente a la producción de 
carne y se ubica en el décimo lugar a nivel nacional en el censo bovino. Así mismo, el 57 % del hato 
ganadero se orienta a la cría de ganado; el 19 %, a la ceba; el 2 %, a la producción lechera, y el 22 % de-
sarrolla una producción con doble propósito. […] En el caso de la agricultura, se destacan los cultivos 
de cacao, plátano, yuca y algunos frutales, sin que estos hayan alcanzado adecuados niveles de produc-
tividad ni encadenamientos productivos consolidados (dnp, 2011, p. 80)

Siguiendo el informe del dnp (2011), para 2009, la producción del departamento representó el 2,11 % 
del total del país; los sectores platanero y cacaotero fueron los de mayor rendimiento y producción. En 
particular, el cultivo de plátano contaba con 17 477 ha plantadas y una producción de 137 622 tonela-
das, lo que permitía al departamento ubicarse en el tercer lugar de la producción nacional, mientras 
que el de cacao se ubicaba en segundo lugar a nivel nacional y contaba para entonces con 13 077 ha 
plantadas, las cuales generaban una producción de 7269 toneladas. Hasta 2012, el rendimiento de los 
cultivos araucanos de cacao fue entre el 20 y el 30 % más alto, en comparación con los demás depar-
tamentos (Zapata y Rueda, 2015). Por otro lado, según Fedesarrollo (Zapata y Rueda, 2015), “Arauca 
tiene la segunda mayor producción de cacao después de Santander, todo esto sin tomar en cuenta el 
cacao no declarado que es vendido a comercializadores de otros departamentos, razón por la cual la 
producción queda registrada por fuera del departamento” (p. 44). 

Los municipios de Tame, Arauquita y Fortul se caracterizaron por tener la mayor extensión plantada 
en la producción de plátano del departamento de Arauca (85,7 % del total). De igual manera, “Saravena 
presenta una mayor siembra y recolección de maíz y frutales (cítricos, papaya y piña) frente al resto 
de municipios, mientras que Tame y Arauca cuentan respectivamente con las mayores hectáreas de-
dicadas a los cultivos de caña panelera y arroz, respectivamente” (dnp, 2011, p. 81). El estudio del dnp 
(2011) ya había llamado la atención sobre el hecho de que las principales ventajas comparativas del 
departamento se encontraban 

en el sector primario: ganadería, productos agrícolas y petróleo. No obstante, estas actividades se han 
desarrollado con baja capacidad tecnológica y productiva, un ineficiente e inadecuado uso del suelo y al 
margen de la implementación de mecanismos de producción limpia, lo que le da poco valor agregado y 
genera impactos negativos sobre el medioambiente. A estas debilidades se suman el déficit de infraes-
tructuras para el desarrollo (vías, tecnologías para la conectividad digital, equipamientos, energía eléc-
trica y servicios logísticos), así como los problemas de inseguridad ocasionados por el conflicto armado, 
los cuales han restringido la inversión y desestimulado la producción. La ausencia de infraestructuras 
adecuadas, aunado a las grandes extensiones geográficas que caracterizan a Arauca y a la debilidad de 
los centros de acopio, ha supuesto una limitante a la comercialización de la producción y a la integración 
interna del departamento, así como hacia el exterior, es decir, hacia otras regiones del país. A pesar de 
ello, la producción del departamento se direcciona hacia otras regiones como los santanderes, Casanare, 
Bogotá y Venezuela, siendo de todos modos muy baja su participación en la producción total nacional, 
que se moviliza hacia esas mismas áreas. En el caso del comercio con Venezuela, el departamento no ha 
aprovechado y canalizado adecuadamente su condición de zona fronteriza, lo cual se constituye en un 
potencial a desarrollar. (dnp, 2011, pp. 73-74)

A pesar de lo anterior, las expectativas en torno a este mercado presentan en la actualidad un obs-
táculo enorme a raíz de la crisis venezolana. El intercambio fronterizo y, en particular, el contrabando 
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adquirieron especial importancia para las guerrillas de las farc-ep y el eln, en un escenario en el que 
cayeron los ingresos por concepto de la coca y del petróleo (mapas 6, 7 y 8).24 El contrabando y la fron-
tera son cruciales para entender parte de la “guerra” entre los grupos guerrilleros y su desenlace entre 
2006 y 2010. Adicionalmente, permite explicar la “territorialidad” de estas dos agrupaciones. En la 
medida en que la coca perdió importancia de 2007 en adelante en el departamento y que el petróleo 
paulatinamente ha entrado en declive, la importancia de las finanzas derivadas del contrabando tendió 
a aumentar. Cuando se produjo el enfrentamiento entre las farc-ep y el eln, parte de lo que estaba en 
juego era el control de la frontera. Una vez se firmó un acuerdo entre las dos agrupaciones (2010-2011), 
se acordó compartir los pasos fronterizos. 

Cuando se habla de contrabando en Arauca, no solo se alude al contrabando de gasolina; existe 
también contrabando de ganado, queso y otros productos agrícolas. Igual importancia tiene el paso 
de clorhidrato y de insumos relacionados con el tráfico de estupefacientes. A pesar de lo anterior, el 
fenómeno más relevante de intercambio fronterizo es el contrabando de gasolina. En el informe de 
Insight Crime, “Colombia y Venezuela: siameses criminales” (2018), se muestra cómo se ha venido 
gestando el flujo de gasolina de contrabando desde el estado de Apure, en Venezuela, hacia Arauca. 
De acuerdo con esta versión,

el contrabando de gasolina en gran medida ejecutado por el eln, es otro de los focos que se han de-
tectado en la región. Un litro de combustible venezolano de 95 octanos tiene un costo de seis bolívares, 
lo que en dinero colombiano representa 0,25 pesos. Sin embargo, en la frontera es comerciado por 6000 
o 7000 pesos (169 956 bolívares). Cientos de barriles son transportados desde Apure hasta Arauca en 
total complicidad con miembros de la Guardia Nacional Venezolana, quienes reciben pagos a cambio 
de su silencio. (Párr. 9)

Ahora bien, el contrabando de ganado es una más de las fuentes de financiación de las guerrillas 
de las farc-ep y el eln. Estas guerrillas 

son las que prohíben o dan los permisos para entrar el ganado u otros productos al país. Hay casos 
en los que ellos son los dueños de las fincas y manejan todo el negocio, hay otros en los que personas van 
y compran barato el ganado a Venezuela, lo pasan por trochas en los municipios fronterizos y luego lo 
venden local o lo llevan al centro del país, pero le tienen que dar un porcentaje a la guerrilla que esté en la 
zona. (“Sobornos y camiones repletos de carne afectan a productores de Arauca”, 18 de octubre de 2016)

Hay que tener en cuenta que entre 40 y 100 reses entran a diario en contrabando por Arauca y 
que, mientras en el vecino país cuesta 600 000 pesos en promedio cada cabeza, en Colombia supera 
el millón de pesos. 

Frente a la política de hidrocarburos, en este periodo se realizaron en Arauca dos marchas relacio-
nadas con las actividades de las empresas multinacionales respecto a la explotación de petróleo en el 
departamento, las cuales fueron organizadas por el Movimiento Político de Masas Social y Popular del 
Centro Oriente de Colombia, congregado que cuenta con la participación de organizaciones de base 
en los sectores campesino-cooperativo, obrero-sindical, jóvenes y estudiantes, mujeres e indígenas de 
Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Santander y Norte de Santander. La primera marcha 
fue llevada a cabo en abril de 2012 en los municipios de Tame, Arauquita y Saravena, donde campe-
sinos se movilizaron de manera pacífica para exigir a las multinacionales y al Gobierno responder 

24 Los mapas aparecen más adelante (pp. 89-91), puesto que ayudan a mostrar la disposición de los grupos guerrilleros en el territorio, al 
igual que ilustrar el contexto presentado.
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ante los problemas sociales, económicos, humanitarios y ambientales de la región. Dicha marcha se 
suspendió, dado que el Ejecutivo se comprometió con la comunidad de estos municipios a exigirle a 
las empresas que hacen presencia en la zona estándares apropiados de protección de los derechos hu-
manos en el departamento. A pesar de ello, en enero de 2013 este movimiento convocó a una nueva 
jornada de movilización contra las petroleras, impidiendo la entrada de maquinaria y personal a los 
centros de operación; lo anterior como respuesta al incumplimiento del Gobierno de los compromisos 
adquiridos en la marcha anterior (Fundación Ideas para la Paz, 2015).

Con relación al mapa político del departamento, con la captura en 2008 de Julio Acosta, Cambio 
Radical perdió parte de su electorado, y se posicionaron para las elecciones locales de 2011 el Partido de 
la Unidad Nacional y el Polo Democrático Alternativo. El primero ganó la Gobernación con el candidato 
José Facundo Cisneros. Para las elecciones a alcaldía, el Partido de la Unidad Nacional ganó Saravena y 
Arauca (capital), mientras el Polo Democrático Alternativo consiguió las alcaldías de Fortul y Arauquita. 
Por su parte, Cambio Radical obtuvo la alcaldía de Cravo Norte. Así mismo, el Partido Liberal logró 
acuerdos con el Partido de la Unidad Nacional para la elección del gobernador, y con el Polo Democrá-
tico Alternativo para las elecciones a la alcaldía, como último recurso para mantenerse vigente en el 
departamento (“Con sentimiento llanero”, 2011). Las elecciones a Cámara de Representantes del 2010 
fueron ganadas por Albeiro Vanegas Osorio, del Partido de la Unidad Nacional, y Mercedes Rincón 
Espinel, de Cambio Radical (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 219).

En las elecciones de autoridades locales del año 2015, y con el respaldo de Facundo Castillo y el 
representante a la Cámara Albeiro Vanegas, resultó como gobernador del departamento Ricardo Al-
varado. En el proceso electoral se sumó el respaldo de Benjamín Socadagüi, quien se convertiría en 
alcalde de Arauca durante este mismo periodo, y del Partido Conservador, el Partido Alianza Verde, la 
Alianza Social Independiente y una disidencia del Partido Liberal, liderada por el exalcalde de Tame, 
y entonces precandidato a la Gobernación, José Alí Domínguez, quien no apoyó al candidato de su 
partido, Hernando Posso (“Perfil político de Ricardo Alvarado”, 16 de agosto de 2017). La Alcaldía de 
Arauquita la consiguió Renson Jesús Martínez Prada, por la coalición de los partidos políticos Alianza 
Verde, Conservador y de la Unidad Nacional. En Cravo Norte lideró el Partido Liberal; en Fortul, el Polo 
Democrático Alternativo; en Puerto Rondón, la coalición entre Alianza Social Independiente, Partido 
Alianza Verde y Cambio Radical; en Saravena, el Centro Democrático, y en Tame, el Partido Liberal. 
En cuanto a la Asamblea Departamental y al Concejo, el Partido Liberal y el Partido de la Unidad Na-
cional continuaron encabezando los resultados. 

Descripción de los agentes

Ejército de Liberación Nacional (eln): en el año 2011, una vez realizada la tregua con las farc-ep, el eln 
regresó a su estrategia de captación de recursos a través de la extorsión a las compañías petroleras, lo 
que se manifestó en un aumento del número de voladuras. En cuanto a los territorios estratégicos, el 
Frente Domingo Laín se mantuvo en la zona de frontera y en el territorio por donde pasa el oleoducto 
Caño Limón-Coveñas. Así mismo, el Frente Adonay Ardila se trasladó hacia Fortul y Tame,25 por don-
de pasa el oleoducto Bicentenario (Echandía, 2015). Esta guerrilla continuó con la estrategia de llevar 
a cabo acciones de bajo y medio esfuerzo armado. 

En su Quinto Congreso Nacional, celebrado en enero de 2015, el eln expresó nuevamente su volun-
tad de encontrar caminos hacia el diálogo de paz con el Gobierno nacional. Esta declaración se realizó 

25 El oleoducto Bicentenario se planeó en un trayecto desde Casanare hasta Sucre (Coveñas), pero solo se ha construido el tramo que va 
de la estación Ariguaney, en Casanare, a la estación Banadía, en Arauca. Esto permite incluso evacuar petróleo desde el norte del Meta 
(“Apuesta al futuro”, 31 de enero de 2015).
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en el marco de un aparente fortalecimiento de sus estructuras militares, las cuales habían llegado a 
niveles similares a los alcanzados a mediados de la década de los noventa (Fundación Paz y Reconcilia-
ción, 2013). La organización incrementó su presencia en departamentos como Chocó, Arauca, Casana-
re y Boyacá; ha afectado obras de envergadura nacional, como los oleoductos Caño Limón-Coveñas y 
Bicentenario, y ha incrementado su influencia en el desarrollo de la minería ilegal en zonas de Cauca, 
Nariño, Chocó, sur de Bolívar y Antioquia (Echandía, 2013, p. 17).

Posiblemente, lo más significativo del Quinto Congreso es el ingreso de alias Pablito al coce,26 ya 
que siendo comandante del Frente Guerrillero Domingo Laín mantuvo varias tensiones en muchos mo-
mentos de la historia reciente de la organización. Este frente guerrillero ha sido desde los años ochenta 
el más radical y opuesto a las negociaciones que ha mantenido el eln con el Gobierno nacional; de 
igual modo, fue pionero en la práctica de secuestrar a ganaderos y extorsionar a grandes compañías 
petroleras27 y es el que tiene, hasta el momento actual, mayor influencia en el área estratégica abc. Ese 
poder económico le ha permitido mantener relativa autonomía y una sólida presencia militar y política 
en esta zona Medina Gallego (2012).

El 8 de febrero de 2017, el eln y el Gobierno nacional iniciaron la fase pública de las conversaciones 
de paz en la ciudad de Quito, Ecuador, tras una fase de diálogos exploratorios que se llevó a cabo en-
tre enero de 2014 y marzo de 2016. No obstante, luego del atentado contra la Escuela de Cadetes de la 
Policía Nacional, las conversaciones se suspendieron y así se mantienen hasta la fecha.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep): en septiembre de 2012 
se hicieron públicos los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las farc-ep, lo que significó una 
disminución de las hostilidades por parte de este grupo armado (Fundación Ideas para la Paz, 2014). 
Las acciones de las farc-ep para este periodo se caracterizaron por “los golpes de mano, por la movi-
lidad y por eludir choques prolongados […]. Esta nueva estrategia ha traído consigo el uso masivo de 
minas antipersonal, la utilización de francotiradores, y sobre todo, desde 2010, un aumento acelerado 
de hostigamientos” (“La nueva realidad de las farc”, 16 de julio de 2011). Durante este lapso hacían 
presencia en el territorio los frentes 10, 38, 45 y 28 y la Columna Móvil Alfonso Castellanos. 

En noviembre de 2016, finalmente y luego de dificultades por el triunfo del no en el plebiscito, se 
firmó el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de paz entre el Go-
bierno nacional y este grupo armado. Desde marzo de 2017 se inició un proceso paulatino de desarme. 

Fuerzas Militares de Colombia: aunque para el año 2010 ya se había avanzado significativamente 
en el trabajo conjunto de las FF. MM., a partir de la implementación del Plan Espada de Honor, du-
rante el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014), se manifestó un trabajo más 
articulado por la política de Acción Integral; como ejemplo de esto, la inteligencia de las FF. MM. se 
pretendía unificar. En dicho plan, Arauca fue priorizado y se desplegó en la zona la Fuerza de Tarea 
Quirón, con 5000 uniformados. Además de dar prioridad al componente militar dentro del plan, este 
también contempló la implementación del trabajo con las comunidades (Dávila, Salazar y González-
Chavarría, 2016, p. 220). A partir de lo dispuesto en el Plan Espada de Honor, 

en 2012 la Fuerza Aérea recibió a su cargo la Fuerza de Tarea de Acción Conjunta, Combinada e 
Interagencial Ares. Con sede en Marandúa (Vichada), en la base del Grupo Aéreo del Oriente (gaori), 

26 La importancia de este nombramiento radica también en que el Frente Guerrillero Domingo Laín se vio relegado de la participación en 
el coce desde el año 2000, momento en que alias Pablito asumió la comandancia de ese frente, lo cual se sostuvo durante los últimos 
años, pese a ser el Oriental el frente de guerra con mayor actividad del eln a nivel nacional. Es entonces un mensaje de unidad que 
envía la organización, de cara al fallido diálogo de paz con el Gobierno nacional. 

27 “Estas primeras extorsiones se realizaron contra las compañías extranjeras encargadas de construir el oleoducto Caño Limón-Coveñas. 
De esta forma, el eln empezó a ocupar zonas de gran potencial económico, especialmente aquellas con grandes proyectos energéticos 
y mineros, de las que el movimiento sustrajo recursos” (Sánchez y Chacón, 2006, p. 205).
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esta fuerza tiene como propósito combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales en los departa-
mentos de Arauca, Vichada y Guainía, donde aquellos se financian también con la minería ilegal. En 
2015, una de las operaciones contundentes de la Fuerza de Tarea Ares fue contra la minería ilegal, lo que 
afectó en 20 050 millones de pesos por mes los ingresos de [las farc-ep]. (Esquivel Triana, 2016, p. 391) 

Durante este periodo, los ataques a la fuerza pública se incrementaron, al igual que los ataques a la 
infraestructura28 y el índice de secuestros. No obstante, en el territorio se llevaron a cabo operaciones 
conjuntas de las FF. MM. que se caracterizaron por el uso de las fortalezas de cada una, lo que per-
mitió un trabajo más articulado y efectivo. Por ejemplo, en lo que el Gobierno denominó la primera 
gran operación del Plan Espada de Honor (“Infiltrados, clave para el mayor golpe a farc este año”, 22 
de marzo de 2012), efectuada en Arauca en marzo del 2012, donde fueron abatidos treinta y tres gue-
rrilleros, la inteligencia estuvo a cargo de la Policía,29 la fac se encargó del ataque aéreo y la Fuerza de 
Tarea Conjunta Quirón, del Ejército, de asegurar la zona del ataque. Las operaciones más relevantes 
durante el Gobierno del presidente Santos fueron (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 221):

• Operación Minus-Centauro-Tornado (2012). Misión de interdicción y ataque aéreo contra 
una zona campamentaria ubicada en cercanías a Arauquita, perteneciente al Frente 10 de las  
farc-ep, la cual dejó como resultado cuatro guerrilleros neutralizados, entre ellos alias el Indio, 
cabecilla principal del frente, tres guerrilleros capturados y la disminución de su capacidad de 
combate y logística.

• Operación Minerva-Centauro-Tornado-Quirón (2012). Misión de interdicción y ataque aéreo con-
tra una zona campamentaria ubicada en cercanías a Arauquita, perteneciente al Frente 10 de las 
farc-ep, la cual dejó como resultado treinta y tres guerrilleros neutralizados y dos guerrilleros 
heridos capturados, así como la disminución de su capacidad de combate y logística.

• Operación Apocalipsis-Centauro-Tornado-Urano-Quirón (2012). Misión de interdicción y ataque 
aéreo contra una zona campamentaria ubicada en Morichal, perteneciente al Frente 38 de las 
farc-ep, la cual dejó como resultado cuatro guerrilleros neutralizados, entre ellos, alias Guillermo 
Sánchez; alias Sucre, cabecilla de escuadra; alias Sandra, radista del frente, así como la disminu-
ción de su capacidad de combate en contra de la fuerza pública y la población civil.

• Operación Seth-Centauro-Quirón-Rime 8-Rinfluo-Citec (2013). Misión de interdicción y ataque 
aéreo contra una zona campamentaria ubicada en la vereda Alto Caranal, en el municipio de 
Fortul, perteneciente al Frente Domingo Laín Sáenz del eln, la cual dejó como resultado diez 
guerrilleros neutralizados, así como la disminución de su capacidad de combate en contra de la 
fuerza pública y la población civil.

• Operación Nicandro-Centauro-Quirón (2013). Misión de interdicción y ataque aéreo contra una 
zona campamentaria ubicada en Los Chorros, perteneciente a la Compañía Compañero Tomás 
del eln, la cual dejó como resultado seis guerrilleros capturados, entre ellos alias el Flaco, segun-
do cabecilla, así como la disminución de su capacidad de ataque en contra de la población civil 
y la fuerza pública. 

28 El crecimiento descrito se hace basado en el periodo anterior. No obstante, no se acerca al comportamiento de las variables durante el 
2001, lo que expresa el debilitamiento de las guerrillas y la militarización de la zona por parte de las FF. MM. 

29 La inteligencia de la Policía ha sido considerada durante años, y para estas operaciones de orden público, como la más efectiva, en 
comparación con la de la fac, el Ejército y la Armada. 
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Dinámica del conflicto armado

Como fruto de la tregua nacional entre el eln y las farc-ep se generaron acciones conjuntas para la 
recuperación del control regional, específicamente encaminadas a sabotear la economía petrolera. En 
este contexto, se ejecutaron ataques contra la infraestructura petrolera y secuestros a los trabajadores 
de Ecopetrol; ejemplo de ello fue el secuestro en febrero de 2012 de contratistas del oleoducto Bicente-
nario en el municipio de Tame (cnmh, 2015).

Esta alianza fue ratificada en 2013; en marzo de este año, el Secretariado de las farc-ep y el coce del 
eln publicaron un comunicado en el que confirmaron la coalición entre ambas guerrillas a través del 
Bloque Popular Revolucionario, “cuyas operaciones se ubican en el piedemonte llanero, y su propósito 
es acabar con los ‘grandes oligopolios’ y la militarización que tiene lugar en la zona nororiental del 
país” (cnmh, 2015, p. 142).

Por otro lado, según la Fundación Ideas para la Paz (2014), los frentes guerrilleros del eln que hi-
cieron presencia en Arauca en 2013 y principios de 2014 fueron el Domingo Laín —por medio de sus 
múltiples comisiones, entre estas la Omaira Montoya, la Martha Helena Barón, la Compañero Tomás, 
la Che Guevara, la Rafael Villamizar y la Camilo Cienfuegos— y el Efraín Pabón Pabón. Por su parte, 
la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional,30 con base en Tame, se desplegó militarmente desde 
el 2011 en todo el departamento, con el objetivo primordial de disminuir la capacidad armada de las 
guerrillas y de la delincuencia común. Así, con el Plan Espada de Honor, las FF. MM. lograron capturar, 
en el primer semestre de 2013, a 116 integrantes de estas estructuras, así como “recuperar a 5 menores 
de edad, los cuales se dejaron bajo el amparo del icbf [Instituto Colombiano de Bienestar Familiar], 
regional Arauca” (Ejército Nacional de Colombia, 6 de julio de 2013).

Como se indicó, durante este periodo los ataques a la fuerza pública y a la infraestructura 
aumentaron,31 así como el índice de secuestros, lo que se enmarca en la estrategia de los grupos gue-
rrilleros de recuperar al máximo sus finanzas en el departamento. Entre tanto, los combates tendieron 
a descender. A pesar de lo anterior, las operaciones por parte de las FF. MM. que no acarreaban dicho 
tipo de acción parecieran aumentar, en razón del trabajo conjunto de la fuerza pública (Dávila, Salazar 
y González-Chavarría, 2016, p. 220). 

Dichas operaciones conjuntas se caracterizaron por el uso de las fortalezas de cada fuerza, lo que 
permitió un trabajo articulado y mucho más efectivo, como la operación del Plan Espada de Honor 
(“Golpe a farc en Arauca, primer resultado del nuevo plan de las FF. MM.”, 20 de marzo de 2012), efec-
tuada en Arauca en marzo del 2012, en la que se hizo un trabajo de inteligencia por parte de la Policía 
que permitió la entrega de armas de aeronaves de la fac y el aseguramiento de la zona y captura de los 
miembros del Frente 10 por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón. En estas operaciones, durante 
el Gobierno del presidente Santos, fueron dados de baja importantes cabecillas de las farc-ep y el eln, 
como alias Libardo y alias el Indio, respectivamente (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 221). 

Así mismo, en este periodo tienden a la baja los cultivos de coca en la región, lo que se explica en 
parte por el pacto efectuado entre las dos guerrillas; no obstante, se presenta un incremento de los ac-
cidentes por minas antipersonal —la estrategia usada para la voladura de oleoductos por parte de las 
guerrillas implicaba el aseguramiento de la zona a partir de la instalación de estos artefactos (Dávila, 
Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 221)—.

30 Según la Fundación Ideas para la Paz (2014), la conflictividad en Arauca se intensificó “con la activación de la Fuerza de Tarea Quirón, 
a finales de 2011, en corregimiento de Puerto Jordán, ubicado en el municipio de Tame. Este dispositivo tiene como propósito ocupar 
las bases de las farc-ep y del eln, en particular el Frente Domingo Laín Sáenz, en la zona rural de los municipios de Tame y Arauquita, 
y ha recibido una fuerte respuesta de las guerrillas mediante hostigamientos, emboscadas y ataques indiscriminados” (p. 33). 

31 Véase la nota 29. 
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Cabe resaltar que, una vez se hizo el anuncio del inicio de contactos entre el eln y el Gobierno en 
2013 para entablar un proceso de paz, las acciones contra la industria petrolera decrecieron, en tanto 
las acciones de este grupo guerrillero han tendido a aumentar; este comportamiento se explica más 
por su agenda frente a una posible negociación que por un fortalecimiento de la organización. Las ac-
ciones que esta guerrilla ha adelantado en el periodo propuesto han superado a las adelantadas por las 
farc-ep, lo que también se explica por la presencia de este grupo armado en la mesa de negociación y 
los ceses al fuego unilaterales que adelantaron durante periodos prolongados de tiempo en 2012, 2014 
y 2015 (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 221). 

Como se indicó, es importante reiterar que en el Quinto Congreso del eln se eligió a alias Pablito 
como miembro del coce. Según Medina Gallego (2012), su entrada a esta instancia de decisión parecía 
brindarle al grupo armado mayor consistencia y unidad de mando, pues bajo la guía de este coman-
dante el Frente Domingo Laín aumentó su pie de fuerza, armas e influencia en comunidades y organi-
zaciones campesinas desde el año 2000. Finalmente, la presencia de bacrim disminuyó fuertemente, 
debido en gran parte al fortalecimiento de los grupos guerrilleros. En este sentido, la Defensoría del 
Pueblo manifiesta que 

el segundo escenario de riesgo lo origina la presencia ocasional o transitoria de miembros de estruc-
turas armadas ilegales conformadas con posterioridad a la desmovilización de las auc, autodenomina-
dos Águilas Negras, Urabeños y disidencia del erpac. (Defensoría de Pueblo, 2014b)

A su vez, en Saravena, la Defensoría del Pueblo no reportó la presencia de bacrim; sin embargo, ha 
registrado la utilización de amenazas telefónicas para intimidar a miembros del movimiento político 
Alianza Social Independiente, por parte de supuestos integrantes de las Águilas Negras o Urabeños. 
Así mismo, se han conocido casos de extorsiones a comerciantes y ganaderos de la zona, no por las 
denuncias interpuestas, sino por lo que relatan los pobladores del municipio (Defensoría de Pueblo, 
2014a). En los municipios de Fortul y Arauquita no se reporta la presencia de ninguna de estas estruc-
turas criminales (Defensoría de Pueblo, 2014c).

Resultados

Dinámicas de la confrontación armada y afectaciones sobre la población civil 

Históricamente, las tasas de homicidio en Arauca han sido muy altas, posiblemente por problemas en 
los censos; en lo esencial, se explican por las bajas de la confrontación armada, la actuación de guerri-
llas y las autodefensas ilegales y las disputas entre cada uno de los grupos. Entre 1990 y 1999, las tasas 
fueron altas tras las distintas bajas en el marco de la confrontación y las actuaciones entre las farc-ep y 
el eln. El ascenso entre el 2000 y el 2003 está asociado a la inserción en el departamento del bva, en un 
escenario en el que se incrementaron los cultivos de coca y las farc-ep se fortalecieron; esta situación 
se prolongó hasta el 2005, año en el que se desmovilizaron las autodefensas ilegales. 

En el 2006 las tasas de homicidios fueron más bajas que los años precedentes; a pesar de ello, 
continuaron siendo altas, pues el promedio del departamento fue de 76 homicidios por cada cien mil 
habitantes (hpch). Ese año se configuró un escenario complejo: el desarrollo de disputas y confrontacio-
nes entre el eln y las farc-ep. Este aspecto explica que las tasas se volvieron a incrementar entre 2006 
y 2008, cuando llegaron a 132 hpch, y que se hayan mantenido altas hasta 2010, cuando se registró  
88,5 hpch. Así mismo, el descenso se debe al acuerdo que firmaron las farc-ep y el eln. 
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La disminución a partir de 2011 se enmarca, en términos generales, en el proceso de paz entre el 
Gobierno nacional y las farc-ep. Se debe tener en cuenta que en Arauca no se desarrollaron con fuerza 
las bacrim ni otros grupos armados organizados ilegales. El ascenso entre 2017 y 2018 hay que expli-
carlo en el marco de incrementos del accionar del eln y del surgimiento de grupos armados organiza-
dos residuales (figura 6). 

Figura 6. Tasa de homicidios en Arauca y el país entre 1990 y 2018
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La tabla 6 permite detallar dos grupos de municipios afectados: por un lado, Puerto Rondón y Cra-
vo Norte, que son de sabana y tienen muy poca población; por otro lado, Arauquita, Fortul, Saravena 
y Tame. Finalmente, está Arauca, la capital, con la cabecera más grande. El análisis se concentra en el 
segundo grupo, que es donde tuvieron incidencia la violencia derivada de las autodefensas ilegales y 
las guerrillas. Así mismo, se aprecia que la incidencia del bva se registró primero en Saravena y Tame, 
a partir del 2001, y que llegó con más fuerza a Arauquita y Fortul solo después, a partir del 2003. Las 
tasas en estos años se encuentran en negrita para facilitar su lectura. 

Tabla 6. Tasa de homicidios en los municipios de Arauca, 1990-2018
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Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos sobre el conflicto: Policía. Registro Único de Víctimas y base de datos 
construida con boletines diarios del das, reportes de la Policía y las FF. MM. y bitácoras de prensa.

Las tasas de homicidios y de desplazamiento en Arauca están directamente relacionadas con la con-
frontación armada en el departamento. A partir del análisis de la información se puede argumentar en 
cuanto a la fuerza pública que, aunque su accionar al inicio del periodo del presente estudio pretendía 
recuperar el control territorial del departamento, las acciones sostenidas representaron un debilitamien-
to en la zona de los grupos armados ilegales y, por tanto, una disminución en la afectación que durante 
décadas había estado en manos de los grupos insurgentes. Pero este resultado fue posible gracias a 
un aumento en los niveles de disputa y, en consecuencia, un incremento temporal en las afectaciones 
a la población civil. Las acciones del conflicto se concentran en atentados a la infraestructura y otras 
acciones de bajo esfuerzo militar, las cuales no incluyen combates, siendo estos los que presentan una 
mayor afectación a la población, al verse en medio del fuego cruzado. Hay que tener en cuenta que, 
a raíz del pacto entre las guerrillas entre 2010-2011, la necesidad de información por parte de estas 
disminuye y, por tanto, la desconfianza hacia la población civil por ayudar a uno u otro bando, que 
genera constantes amenazas, homicidios selectivos e indiscriminados y desplazamientos, disminuyen 
también (Dávila, Salazar y González-Chavarría, 2016, p. 223) (figura 7). 

Figura 7. Desplazamientos de población cruzados con 
homicidios y acciones del conflicto armado
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La disposición de las farc-ep y el eln en Arauca en los últimos veinte años se condensa en el mapa 6, 
el cual incorpora la información de la que se disponía con coordenada exacta a partir del año 2000. En 
efecto, se puede observar que el eln ha predominado desde una diagonal ideal (véase la flecha negra) 
hasta la frontera con Venezuela, mientras que las farc-ep ha sido más fuerte desde la diagonal hacia 
el Casanare. Sin embargo, hay excepciones, tal como lo señalan los puntos. El color rojo representa al 
eln y el verde, a las farc-ep. La diagonal puede ser reemplazada por la vía Arauca a Tame. Al sur de la 
vía, y al sur del río Ele, en el sur de Arauquita, estaba la retaguardia de las farc-ep. El eln predominó 
en Saravena y Fortul, en el noroccidente de Arauquita. 

Los territorios del eln y las farc-ep se dibujan sobre la zona de piedemonte, es decir, Arauquita, 
Tame, Fortul y Saravena. Esta es el área que tiene la tierra más fértil, donde las economías son varia-
das. En contraste, en la sabana, principalmente en Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón, los puntos 
que dibujan la presencia de los grupos guerrilleros desaparecen. Como se puede apreciar en el mapa 6,  
las farc-ep predominan en el oriente del piedemonte y el eln, en el occidente; el eln es más fuerte hacia 
la frontera y las farc-ep, en dirección hacia el Casanare. 

Por otro lado, el mapa 7 permite hacer precisiones de orden histórico; además de los eventos por 
minas antipersonal y los cultivos de coca, el mapa revela los puntos que evidencian la presencia de las 
farc-ep y el eln. De esto se puede concluir que tanto los cultivos de coca como los eventos por minas 
estuvieron más asociados a las farc-ep. La zona donde hay más concentración de eventos por minas an-
tipersonal está asociada a la mayor densidad de cultivos; esto ocurre al sur del río Ele y al sur de Arau-
quita. Esta es la zona en donde actualmente está el etcr. De lo anterior se puede inferir que las minas 
antipersonal estaban asociadas a los cultivos y a la retaguardia estratégica de las farc-ep.

El mapa 8 representa los puntos fronterizos, lo cual es crucial para entender parte de la guerra en-
tre las farc-ep y el eln y su desenlace; adicionalmente, permite explicar la territorialidad de estas dos 
agrupaciones armadas. En el mapa se representan los pasos fronterizos numerados del cero al doce. 
La imagen permite concluir que dichos pasos están más asociados al eln; en efecto, los tramos de las 
farc-ep en la frontera no coinciden con ningún paso fronterizo. En la medida en que la coca perdió di-
námica de 2007 en adelante y que el petróleo paulatinamente ha entrado en declive, la importancia de 
las finanzas derivadas del contrabando aumentó. Cuando se produjo el enfrentamiento entre las farc-ep  
y el eln, parte de lo que estaba en juego era el control de la frontera. Una vez se firmó un acuerdo entre 
las dos agrupaciones (2010-2011), se concertó compartir los pasos fronterizos. 

No hay evidencia de que después del acuerdo de paz de La Habana se haya reanudado una disputa 
por la frontera. Por el contrario, información reciente da cuenta de que se firmó de nuevo un acuerdo 
entre el eln y las disidencias: “El eln y las disidencias de las farc-ep firmaron una alianza para atacar 
a la fuerza pública y mantener el control de la frontera con Venezuela” (“eln y disidencias se unieron 
en Arauca para controlar la frontera”, 18 de febrero de 2019); esto permitiría que continúen el narco-
tráfico y el contrabando. El narcotráfico iría por cuenta de las disidencias, que tienen enlaces por las 
estructuras del Guaviare y del Meta: “Es decir, [el narcotráfico] que viene del Guaviare, pasando por el 
Meta, Casanare y llega Arauca, y que manejan las disidencias”. Adicionalmente, el contrabando man-
tiene especial relieve, a pesar del cierre de la frontera: “El paso del ganado es controlado por la Guardia 
venezolana o grupos ilegales, al igual que el movimiento del queso, la gasolina y la carne, inclusive la 
que se vende al menudeo” (“eln y disidencias se unieron en Arauca para controlar la frontera”, 18 de 
febrero de 2019). 

Teniendo más claridad respecto a la presencia de las farc-ep y el eln en Arauca, es factible hacer 
una aproximación a la confrontación armada (figura 8).
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Figura 8. Evolución de las acciones en el marco del conflicto armado en 
Arauca en una perspectiva comparada con el total nacional
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Fuente: base de datos construida con base en boletines diarios del das, reportes de la Policía y las FF. MM. y bitácoras de 
prensa. Es una aproximación, pero dibuja unas tendencias. Se consideraron: combates o contactos armados; ataques a 
instalaciones de las FF. MM. y la Policía; emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura. Corte: agosto de 2018.

A partir del 2012, las farc-ep se concentraron en las entonces llamadas zonas veredales de transición 
(zvt). Llama la atención que, después de un descenso entre 2012 y 2015, a partir de 2016 se registró un 
aumento de las acciones armadas en el departamento, a pesar de que las farc-ep firmaron el acuerdo 
de terminación del conflicto e iniciaron en marzo de 2017 el proceso de desarme, y que en 2018 la 
información solo se considera hasta agosto. No es descabellado plantear que el eln prácticamente se 
dobló entre 2017 y 2018, teniendo en cuenta que ha desarrollado acciones en un escenario en el que 
estaba inmerso en un proceso de paz y en un marco en el que hubo cambio de Gobierno. No obstante, 
es factible plantear que en 2018 el conjunto de las acciones no superó el pico de 2013, ni de los años 
anteriores, en los que participaron también las farc-ep; sin embargo, es evidente el interés del eln de 
llevar a cabo acciones en un escenario de transición. 

La figura 9, la cual discrimina responsables, permite cambiar de óptica; precisamente, señala 
que 2013 fue un año particular porque las farc-ep comenzaron a disminuir su accionar, a pesar de 
mantenerlo relativamente alto, mientras que el eln lo aumentaba significativamente, lo que explica 
entonces el pico en este lapso. Ahora, visto por separado, se aprecia que el eln aumentó sus acciones 
como nunca antes a partir del 2011, llegando a un pico en 2014, y que en 2018 estuvo muy cerca de 
obtener este nivel. 
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Figura 9. Acciones armadas en Arauca discriminadas por responsables entre 1986 y 2018
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Un aspecto que llama la atención es la relación entre el comportamiento armado y el proceso de 
paz, especialmente entre 2014 y 2018. El alto nivel de 2014, y evidentemente el muy elevado nivel de 
2013, se enmarcan en la presión del eln para favorecerse en la fase exploratoria de las negociaciones. 
En efecto, se verificó una combinación entre ataques a la infraestructura y ataques a las FF. MM.; pos-
teriormente, las acciones mermaron, en la medida en que se cristalizó la fase exploratoria, situación 
que se prolongó hasta 2015. En la primera parte de 2016, las acciones del eln se incrementaron como 
preámbulo a la firma de un acuerdo que finalmente se produjo en septiembre de 2016. En 2017 y 2018 
las acciones siguieron aumentando en el marco de las negociaciones y el cambio de Gobierno.

En la figura 10 se ilustra una situación que merece la atención: en Arauca, recientemente, el eln ha 
escalado más los ataques a la fuerza pública que los orientados contra la infraestructura. Los ataques 
contra la fuerza pública han sido especialmente elevados entre 2016 y 2018. Este es un aspecto que hay 
que resaltar si se tiene en cuenta la importancia de los atentados a la infraestructura, especialmente la 
petrolera. Si se considera que 2018 solo incluye información hasta agosto, resulta claro que el eln batió 
su récord histórico de ataques a la fuerza pública. 
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Figura 10. Ataques a la infraestructura y a la fuerza pública realizadas por el 
eln, comparadas con los totales de todos los grupos entre 1986 y 2018
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Al parecer, la tendencia en lo que respecta a los ataques a la fuerza pública no ha cedido. En febrero 
de 2019, once militares resultaron heridos en un ataque del eln en Arauca (“Once militares heridos en 
un ataque del eln en Tame, Arauca”, 16 de febrero de 2019); adicionalmente, el 25 de marzo dos uni-
formados resultaron heridos en otro ataque del eln en Saravena (“Ataque del eln dejó dos uniformados 
heridos en Arauca”, 25 de marzo de 2019). Ahora, los ataques a la infraestructura, históricamente muy 
elevados en Arauca, muestran niveles muy altos entre 2015 y 2018. Si bien en 2018 se situaron por 
debajo de los ataques a la fuerza pública, no por ello dejan de tener relevancia. 

En el mapa 9 se representa de una manera sencilla el predominio de cada grupo en los ataques a los 
oleoductos por tramos, con base en información entre 2000 y 2016. Se concluye que el predominio lo 
tuvo el eln en los principales tramos de los dos oleoductos; las farc-ep alcanzaron a tener una mayor 
influencia en unos pequeños tramos de Arauquita. 

Hay que señalar que la ofensiva contra la infraestructura petrolera no da tregua. De acuerdo con in-
formación al 1 de marzo de 2019, mientras habían ocurrido nueve ataques al oleoducto en el país, seis 
de ellos sucedieron en Arauca (“Atacan con explosivos el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en Arauca”, 
1 de marzo de 2019). Además, es necesario advertir que en estas figuras no se incluyeron las acciones 
de las disidencias, pues no se pudo acopiar con el detalle requerido la información al respecto; no obs-
tante, a partir de un seguimiento de prensa, se pudo establecer que hubo muy pocas acciones armadas 
relacionadas con estas agrupaciones. Así mismo, es importante destacar que en junio de 2018 hubo una 
entrega de armas que, al parecer, ocasionó la muerte de diez integrantes de la disidencia de las farc-ep 
en la vereda Alto Cicatá, de Fortul. Las versiones hablan de elementos relacionados con las disidencias 
del Frente 1 de este grupo armado, cuyo núcleo principal está en Guaviare y Meta, y elementos de los 
que fueron los frentes 10 y 45. 
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Este aspecto no es menor, sobre todo en un departamento en donde es difícil combatir a las estruc-
turas armadas porque se invisibilizan. Es de resaltar que, además de este, la fac ha propinado golpes 
importantes: en marzo de 2012 fueron dados de baja 33 guerrilleros del Frente 10 de las farc-ep;32 
en noviembre de 2013 fueron neutralizados doce guerrilleros más del eln, entre ellos un cabecilla de 
importancia;33 en enero de 2014 fueron dados de baja once guerrilleros en un ataque aéreo con la en-
trega de armas en la vereda Nubes, de Tame.34 Además del ataque aéreo a las disidencias en junio de 
2018, en septiembre de este año las disidencias realizaron un ataque a la estación de Policía de Arau-
quita, hecho en el que un uniformado resultó muerto. 

Al parecer, el nuevo escenario en Arauca no es el de una confrontación entre el eln y las disidencias 
de las farc-ep. En un contexto en el que los cultivos desaparecieron en el departamento y el petróleo ha 
entrado en declive, la frontera ha adquirido especial importancia para ambos grupos. Las disidencias 
parecerían manejar el tema del narcotráfico en estrecha articulación con las disidencias del Frente 1, 
cuyo núcleo principal está en Guaviare; para ello, es prioritario tener incidencia en la frontera. Por esta 
razón, hay una sincronía entre las dos agrupaciones, es decir, las disidencias y el eln; el contrabando 
—cocaína, insumos, dólares— acaba dinamizando las finanzas de las dos estructuras armadas.

El eln, por su parte, tradicionalmente con más incidencia en la frontera, maneja otros renglones de 
especial importancia: gasolina, ganado, quesos, productos agrícolas y oro. El peso del eln en la frontera 
se explica, en buena medida, porque el oleoducto corre paralelo a esta y la agrupación hizo siempre 
una apuesta por el control de esta infraestructura. En la coyuntura actual es más viable tranzar con 
las disidencias que enfrentarlas; de esta manera, incrementa sus finanzas y evita un desgaste. 

La frontera representa un valor adicional. Los mandos, especialmente del eln, se afincan en el veci-
no país, lo que les confiere la capacidad para protegerse; a esto hay que sumarle que el eln extrae cada 
vez más recursos en el vecino país. 

Resulta especialmente importante destacar que, en términos armados, Arauca representa mucho 
para el eln. Si en años pasados una de cuatro acciones llevada a cabo por esta agrupación era ejecutada 
en Arauca, de 2011 para acá ha representado una de cada tres. Esto refleja el poder del Frente Domingo 
Laín, el cual ha mostrado una postura contraria a las negociaciones. En el departamento se concentra 
un tercio de su despliegue armado, y este comportamiento podría afianzarse. 

Arauca es el núcleo principal de la facción que ejecutó un ataque en Bogotá en la Escuela General 
Santander, que puso en jaque a las negociaciones de paz; así mismo, es escenario de un tercio del accio-
nar armado de esta agrupación. Adicionalmente, es un área de extrema importancia para las finanzas, 
hoy en día muy diversificadas. Las perspectivas hacia adelante no son halagadoras, en un marco en el 
que la agrupación armada busca mostrar que está activa.

32 En marzo de 2012 se produjo la Operación Faraón, en la que fueron abatidos 33 integrantes del Frente 10 de las farc-ep y fueron captu-
rados cinco de sus integrantes, entre ellos alias Misael, segundo cabecilla de ese grupo. Participaron aviones de reconocimiento, Super 
Tucano, OV-10 y helicópteros Arpía de la fac, así como helicópteros MI-17 de trasporte de tropa del Ejército Nacional. Fue de especial 
utilidad la actividad de inteligencia desplegada por la Policía Nacional (“‘Fue destruido el campamento en el que se planeaban extor-
siones y atentados en Arauca’: comandante de la fac”, 21 de marzo de 2011). 

33 “Tras la integración de la inteligencia del Ejército, la Armada y la fac, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, adscritas a la Octava Di-
visión del Ejército, desarrollaron la operación que permitió la neutralización de diez terroristas y la captura de dos más, quienes se 
encontraban heridos. Entre los muertos se encuentra alias Pony, cabecilla de la comisión Compañero Tomás, quien tenía más de diez 
años delinquiendo en esta estructura y tenía encargos, según las primeras informaciones, de extorsionar a campesinos y moradores de 
Fortul” (Ejército Nacional de Colombia, 24 de noviembre de 2013).

34 “Al menos nueve guerrilleros de las farc-ep murieron en un bombardeo de la fac sobre un campamento del grupo insurgente en el 
departamento de Arauca. Los guerrilleros pertenecían a la Columna Móvil Alfonso Castellanos, del Frente 10 de las farc-ep; entre los 
muertos estaría, al parecer, el comandante de esta unidad guerrillera, Omar Guevara Rivera, conocido con el alias de Flanklin, quien 
era el objetivo del operativo” (“11 guerrilleros muertos tras bombardeo a las farc en Arauca”, 19 de enero de 2014).
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En esta perspectiva de realinderamiento de fuerzas ilegales, con un proceso de paz de difícil im-
plementación, aunque se hayan cumplido los ciclos de desmovilización y desarme de las farc-ep, hoy 
partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (farc), el escenario político resulta particu-
larmente incierto. Así, las elecciones de octubre de 2019 resultan fundamentales para la traducción de 
lo sucedido en el conflicto, en relación con las fuerzas políticas en disputa y los sectores económicos 
y sociales que las apoyan.

Arauca resulta, por lo tanto, un laboratorio crítico y complejo sobre el reordenamiento de todas las 
fuerzas y la redefinición de la dinámica del conflicto, en lo que parece constituirse como un nuevo 
ciclo y una nueva manifestación de la violencia y el conflicto armado no internacional que no termina 
de cerrarse. Para el Estado colombiano y para su fuerza pública, el reto de adaptación y generación de 
presencia efectiva y capacidades no da espera. 
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CAPÍTULO 4

INFORME SOBRE EL CONTEXTO DEL 
CONFLICTO EN LA REGIÓN ANDINA:

NORTE DE SANTANDER, 1982-2018

Daniela Gómez Rivas*1

Este capítulo analiza la forma en que el contexto del departamento de Norte de Santander determinó 
el desarrollo del conflicto armado y como este, a su vez, transformó su contexto. Se parte de un enfo-
que sistémico, de complejidad, cuyas unidades de análisis se representan como agentes y estructuras, 
que conforman sistemas contenidos en sistemas de mayor envergadura y que se determinan entre sí, 
de lo local a lo internacional y viceversa. 

Norte de Santander en la macrorregión Andina 

Norte de Santander, junto con municipios de Boyacá, Santander, Magdalena y Cesar, forma parte de lo 
que algunos han denominado la macrorregión Andina oriental; como lo señala Gutiérrez,

la noción de macrorregión está ligada, tanto al proceso de configuración espacial en las escalas mi-
cro de las relaciones de comunidades locales como a la injerencia centralizadora y homogeneizante del 
Estado, la influencia de los intereses sociales y económicos del orden nacional y las profundas transfor-
maciones impulsadas por el modo de producción (capitalista) hegemónico a escala mundial. (Citado en 
González et al., 2012, pp. 39-40)

* Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudiante de la maestría en Resolución de Conflictos y Construcción de Paz, ha par-
ticipado como investigadora en múltiples proyectos con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Es actualmente investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación.
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No obstante, el proceso no es determinista: no se trata de una relación unidireccional, en la que las 
estructuras —el conjunto de reglas económicas, políticas y sociales— condicionan de forma absoluta 
el actuar de los agentes que las comparten, sino de una relación bidireccional, en la cual las estructu-
ras condicionan a los agentes y estos, a su vez, las transforman a partir de múltiples interacciones. Es 
justamente esta característica lo que determina a las regiones como escenarios complejos de análisis. 

Distintos autores han reconocido en la región Andina del oriente, donde se ubica Norte de Santan-
der, así como en la región oriental llanera, un patrón histórico común que permite delimitarlas como 
tal, asociado a la necesidad de asegurar mano de obra escasa en contextos en los que abundan los 
recursos naturales, que ha implicado formas particulares de poblamiento, conflicto social y armado 
y, como consecuencia, la concentración de altos niveles de violencia (Gutiérrez, citado en González et 
al., 2012; Estrada, Moreno y Ordoñez, 2014; Guillén, 1996; Zambrano, 1989). Este patrón ha sido ca-
racterizado por algunos como uno de “migración (a veces forzada)-colonización (campesina)-enclave 
capitalista-migración forzada” (Estrada, Moreno y Ordoñez, 2014, p. 26). 

En efecto, desde la época de la Conquista los asentamientos humanos fueron abriéndose paso hacia 
regiones con mayor mano de obra. En principio, la Corona española trasladaría el foco de desarrollo 
económico de la costa Atlántica al interior del país y al oriente y nororiente, donde existían comuni-
dades indígenas más organizadas; posteriormente, formas de organización social y política como la 
encomienda y el resguardo permitirían mantener la subordinación y ampliar el control a la población 
no indígena en otros territorios (Fajardo, 1993, pp. 37-39). Después vendría la hacienda, institución 
social dominante en gran parte de la región de estudio, facilitada por la adjudicación de baldíos du-
rante parte de los siglos xix y xx, momento a partir del cual se inician las fricciones entre campesinos 
colonos y grandes hacendados o empresas comerciales por el control de la tierra y el trabajo, que no 
en pocas ocasiones serían solucionadas a través de la violencia e impulsaron a la población a asumir 
diferentes formas de organización social, así como en otras ocasiones los llevaron a conquistar nuevos 
territorios, en el patrón descrito. 

Embebidos en estas dinámicas surgen también los grupos armados organizados en la macrorregión, 
en algunos casos impulsados por la conquista de territorios en los que se podía aprovechar o promover 
el clima de confrontación que existía entre las diferentes capas de la sociedad, entre las que el discurso 
insurgente o contrainsurgente era dotado de sentido, de realidad. 

En Norte de Santander, el Ejército de Liberación Nacional (eln), por ejemplo, se desplegó desde el 
Magdalena Medio y Arauca hacia Norte de Santander, siguiendo el rastro a las regiones ricas en recur-
sos minero-energéticos (Echandía, 2013, p. 5) que habían atraído colonos, esperanzados en convertirse 
en la nueva fuerza de trabajo de esta industria naciente, cuyos sueños se habían visto no pocas veces 
frustrados. En palabras de Javier Núñez Cañón (1998),

la organización armada decidió crear los frentes de guerra en 1986, mediante la primera Asamblea 
o primer Congreso. Esta proyección surgió de la necesidad de un mayor crecimiento en estructuras 
o cuadrillas para articular aquellas zonas que, por sus condiciones poblacionales y geopolíticas, son 
neurálgicas, para lo cual desarrolló unas consideraciones que le permitieron conocer aquellas regiones 
donde se daba la disputa capital-trabajo asalariado, estableciendo así las zonas con vocación agroin-
dustrial o polos de desarrollo y la densidad poblacional. De tal manera que pudo determinar la región 
Andina como el espacio geográfico donde necesariamente debería desarrollar su proyecto revolucio-
nario. (pp. 167-168)

Como asegura Peñate (1998), esta búsqueda no significó para el eln un asunto meramente ideoló-
gico. La voladura de oleoductos era estratégica para la consecución de recursos derivados de la activi-
dad petrolera, específicamente a través de la apropiación de regalías, por medio de la cooptación de 
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los puestos de elección popular en el departamento. Este proceso fue impulsado previamente por la 
extorsión a petroleras y contratistas, a partir de amenazas de voladuras o secuestros, las cuales, como 
asegura Echandía (2013, p. 5), permitieron su llegada al departamento de estudio después de 1986. 
De forma paralela, esta guerrilla lograba cierto grado de aceptación entre la población y consolidaba 
sus bases sociales, a partir de un discurso que señala que los altos dividendos de la producción y, por 
ende, de las regalías no se traducía en una mejoría de la calidad de vida de los pobladores inconformes 
(Gómez, citado en Dávila, Salazar, y González-Chavarría, 2016). 

Las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) también se aprovecharon de las características contex-
tuales de la región para adelantar su proyecto económico y político, pero desde un segmento pobla-
cional diferente al de las guerrillas. Según la sentencia contra Salvatore Mancuso (“Primera sentencia 
contra Salvatore Mancuso”, s. f.; Sentencia de Justicia y Paz contra Salvatore Mancuso por crímenes 
del Bloque Catatumbo, 2014) por crímenes cometidos por el Bloque Catatumbo, este grupo llegó al 
departamento de Norte de Santander al aprovechar el clima de confrontación, no solo entre las gue-
rrillas y el Estado, sino también entre las élites locales y los movimientos sociales, en detrimento de 
estas últimas y a favor de las primeras. Esto le permitió a los hacendados ahondar aún más el acapa-
ramiento de tierras, a partir de la reproducción del histórico patrón de migración forzada-colonización 
(campesina)-enclave capitalista-migración forzada, y a los políticos consolidar sus estructuras políticas 
clientelares y paternalistas, a la par que las auc desplegaba su principal mecanismo de extracción de 
recursos, el narcotráfico, mediante la consolidación de un corredor de movilidad que iba desde la cos-
ta Atlántica, en el Urabá antioqueño, hasta la frontera de Venezuela, en el que se concentraba toda la 
cadena de producción de cocaína. 

De esta forma, la región y las subregiones abordadas en este capítulo se han constituido como 
unidades de análisis a partir de la creación de imaginarios colectivos compartidos, espacialidades 
determinadas por las dinámicas sociales, políticas, económicas y de confrontación que esperan ser 
abordadas, con el objetivo de analizar el devenir histórico que ha hecho de Norte de Santander uno de 
los departamentos más violentos de Colombia. 

Para este fin, en un primer apartado se reconstruyen las características generales del departamento 
y se sustenta la división de este en subregiones, así como la elección de dos de estas como objetos de 
análisis, dados los propósitos de la investigación. Posteriormente, se describen los procesos de coloni-
zación y la historia en contexto de los actores del conflicto armado, la confrontación y la violencia. Por 
último, se esbozan unas conclusiones generales. 

Contexto general del departamento de Norte de Santander

El departamento de Norte de Santander tiene una extensión de 21 658 km2, se divide en cuarenta 
municipios y su capital es Cúcuta. Limita al occidente con Santander y el sur del Cesar, al oriente y al 
norte con Venezuela y al sur con Boyacá y Santander. Su geografía es predominantemente montañosa 
y, además, cuenta con una zona de planicie. En el extremo norte está ubicada la serranía de los Moti-
lones, una rama de la cordillera Oriental, donde nacen los grandes ríos de la región; se caracteriza por 
poseer partes altas, todavía selváticas. La franja montañosa se dibuja también desde el extremo sur, 
donde está el páramo del Tamá, en el municipio de Toledo, hasta el nudo de San Turbán, en la con-
fluencia entre los departamentos de Norte de Santander y Santander (mapa 1). 
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Mapa 1. Mapa de Norte de Santander

Fuente: elaboración propia.
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Por sus características naturales y sociales, el departamento se puede subdividir en seis regiones: 
Catatumbo nororiental, conformada por los municipios de Bucarasica, El Tarra, Sardinata y Tibú, en 
el que predominan áreas planas, específicamente en el extremo nororiental; Catatumbo occidental, 
conformado por los municipios de Ábrego, Cáchira, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La 
Playa, Ocaña, San Calixto y Teorama, principalmente montañosos; la región centro-oriente, fronteriza 
y predominantemente urbana, conformada por Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San 
Cayetano y Villa del Rosario; la región central, conformada por los municipios de Arboledas, Cucutilla, 
Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago y Villa Caro, municipios predominantemente montañosos; la 
región suroccidental, conformada por los municipios de Cácota, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Pam-
plonita y Silos, montañosos; y la región suroriental, montañosa y fronteriza, conformada por los mu-
nicipios de Bochalema, Chinácota, Durania, Herrán, Labateca, Ragonvalia y Toledo. 

Para 2018, el departamento de Norte de Santander contaba con 1391 239 habitantes, concentrados 
en su mayoría en el centro-oriente, con una población de 892 732 habitantes, es decir, el 63,5 % del to-
tal departamental, dado el efecto de Cúcuta, que representa el 48 % (figura 1). La segunda región con 
más habitantes es el Catatumbo occidental, con 246 353, es decir, el 17,6 % de la población del depar-
tamento, jalonado por Ocaña; el 20 % restante se distribuye en las otras cuatro regiones. Cabe resaltar 
que, dada la amplia concentración de la población en Cúcuta, el 76 % de las personas del departamento 
habita áreas urbanas; no obstante, el 45 % de los municipios está categorizado como rural disperso; el 
35 %, como rural; el 7,5 %, como municipios intermedios, y el 12 %, como ciudades y aglomeraciones 
(Departamento Nacional de Planeación [dnp], 2019b). 

Figura 1. Participación porcentual de la población municipal 
del departamento de Norte de Santander 

San Calixto 1%
San Cayetano 0%
Santiago 0%
Sardinata 2%
Silos 0%
Teorama 2%

Tibú 3%
Toledo 1% El Zulia 2%

Gramalote 0%
Hacarí 1% Herrán 0%

Labateca 0%
La Esperanza 1%
La Playa 1%

Los Patios 6%
Lourdes 0%
Mutiscua 0%

Ocaña 7%

Pamplona 4%
Pamplonita 0%
Puerto Santander 1%
Ragonvalia 0%
Salazar 1%

Cúcuta 48%

Ábrego 3%

Arboledas 1%
Bochalema 1%
Bucarasica 0%

Cácota 0%
Cachirá 1%

Chinácota 1%
Chitagá 1%

Convención 1%
Cucutilla 1%
Durania 0%

El Carmen 1%
El Tarra 1%
Villa Caro 0%

Villa del
Rosario 7%

Fuente: elaboración propia con base en datos abiertos del portal TerriData (dnp, 2019b).



110 El conflicto en contexto

La población étnica del departamento es sumamente vulnerable. Según cifras del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (dane, 2005), el 97,8 % de los más de 7000 indígenas que se 
reportaron en el censo de 2005 se concentran en Cúcuta, por fuera de resguardo alguno y de la zona 
rural, lo que supone un alto riesgo de desaparición. Adicionalmente, se registran seis resguardos: uno 
en Tibú, uno en Convención, uno en El Carmen, uno en Teorama, uno en Chitagá y uno en Toledo. En 
cuanto a la población afrodescendiente, de acuerdo con el censo de 2005, para ese año había 22 123 
afrocolombianos concentrados en el departamento, más o menos el triple de los indígenas; de ellos, el 
33 % se ubican en el centro-oriente, en su mayoría en Cúcuta, y el 57 %, en el Catatumbo noroccidental, 
en razón de su alta concentración en Ocaña; esto se explica por la estrecha conexión entre este último 
municipio y el Cesar, por donde entran los migrantes y desplazados del Caribe. Se trata, a su vez, de 
población ante todo concentrada en las cabeceras, particularmente en Ocaña, Cúcuta y Pamplona. 

Como lo señalan quienes han trabajado el conflicto en el departamento, pero especialmente en las 
regiones del Catatumbo —occidental y oriental— y el centro-oriente, la situación geoestratégica, con 
una extensa frontera, ha facilitado que varios grupos armados ilegales, tanto de las guerrillas como 
de las autodefensas, hayan tenido presencia, a la vez que desarrollan negocios ilícitos, en particular el 
contrabando, especialmente de hidrocarburos, y el narcotráfico, en sus fases de cultivo, procesamiento 
y comercialización.

El Catatumbo posee corredores estratégicos que conectan el sur del Cesar y el sur de Bolívar —es-
pecíficamente la región del Magdalena Medio— con Venezuela; allí se concentra el 90 % de los culti-
vos de coca del departamento, en su mayoría en el Catatumbo nororiental (74 %), donde predomina la 
población rural (73,6 %) y los paisajes de planicie. Por otro lado, en la región centro-oriente, en Puerto 
Santander, Cúcuta y Villa del Rosario, existen pasos fronterizos estratégicos para el contrabando y el 
narcotráfico, siendo los de Vigilancia, Banco de Arena, Juan Frío y San Faustino los principales, pero, 
ante todo, son los puentes internacionales en Cúcuta y Villa del Rosario por donde se mueve la mayoría 
del contrabando de clorhidrato de cocaína, gasolina, alimentos, entre otros, que son transportados en 
camiones. En contraste, los cultivos de coca solo representan el 1,6 % (Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito [unodc], 2017) del total departamental en esta región, pero hay laboratorios 
de transformación de coca en clorhidrato en las zonas rurales.

La región suroccidental, por su parte, sirve de corredor entre Santander y la región de El Sarare en 
Norte de Santander, Boyacá y Arauca, mientras la región suroriental es estratégica por ser fronteriza 
y porque allí se configura el último tramo de la conexión entre Santander y Arauca. Por este frente 
penetró la colonización de El Sarare en los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca.

Estas condiciones han hecho de las economías ilegales uno de los renglones productivos más im-
portantes del departamento, tal como se evidenció durante la crisis económica del 2009, ocasionada 
por el cierre de la frontera con Venezuela, en la que, por un lado, el dane reportaba a Cúcuta como 
la ciudad con el mayor número de personas que trabajaba en la informalidad (76 % de la población) 
y con el mayor crecimiento del índice de pobreza; mientras, de forma paralela, el sistema financiero 
anunciaba en el mismo año un aumento de los depósitos de ahorro (2,2 %), así como de los movi-
mientos de cuentas corrientes (3,7 %) y certificados de depósito a término (cdt) (4,52 %), impulsados, 
principalmente, por el dinamismo de las actividades criminales. Para 2017, el departamento contaba 
con más de 28 000 ha sembradas en coca, lo que representa el 16 % del total de hectáreas sembradas 
a nivel nacional (unodc, 2017). 

Por otro lado, Norte de Santander es una zona con un largo historial de explotación petrolera; no 
obstante, en la actualidad solo ocupa el décimo segundo lugar de producción a nivel nacional, con 
3160 barriles promedio día calendario (bpdc), muy por debajo de Meta, departamento con la mayor 
producción a nivel nacional, con 424 060 bpdc. A 2017, se reportan en total cinco campos petroleros: 
campo Tibú, que es el de mayor producción; Sardinata, también en Tibú; los campos Pavas y Río Zulia,  
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en Cúcuta y La Esperanza, respectivamente, explotados por Ecopetrol; y el campo Cerro Gordo, en el 
municipio de Sardinata, explotado por Wattle Petroleum Company S. A. S. (con una producción cer-
cana a cero). El retroceso es marcado, dado que para 2009 eran al menos once campos en la cuenca 
del Catatumbo: Tibú, Río Zulia, Petrólea, Sardinata, Pavas, Carbonera la Silla, Cerro Gordo, Carbonera, 
Puerto Baro, Río Zulia West y Tres Curvas, con una producción total de 3342 bpdc (Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, 2017). 

El oleoducto Caño Limón-Coveñas, que transporta crudo procedente de Arauca y otros departa-
mentos entre los que se encuentran Norte de Santander, pasa por Samoré, Toledo, El Zulia y Tibú, así 
como por buena parte de los municipios del noroccidente del Catatumbo, El Tarra, Teorama, Conven-
ción y El Carmen, hasta encontrar a La Gloria y Pelaya en el Cesar, siendo esta la parte más afectada 
por atentados de las guerrillas contra la infraestructura petrolera. 

En un contexto en el que la producción de petróleo baja y la de coca aumenta, se han registrado 
aumentos en las explotaciones de palma africana y cacao. En Norte de Santander, a 2017, se cultivaban 
33 897 ha de palma, que arrojaban 86 915 toneladas, lo que lo convertía en el séptimo departamento 
con mayor producción en el país, después de Meta, Santander, Casanare, Cesar, Magdalena y Bolívar. 
La mayor región productora es el Catatumbo oriental, particularmente en Tibú, donde hay 23 612 ha, 
siendo el sexto municipio del país en área sembrada (Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones [MinTIC], 2019). La ampliación del cultivo comercial de palma estuvo acompañada 
de un fenómeno de compraventa masiva de tierras sin precedentes, el cual tuvo un particular dina-
mismo entre 2008 y 2010. De los predios transferidos en dicho periodo, un número importante tenía 
origen baldío y había sido adjudicado por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) 
a pequeños campesinos, quienes fueron formalmente dotados de unidades agrícolas familiares (uaf) 
(Echandía y Cabrera, 2014). 

La producción de cacao también viene en alza. En 2007 fueron 11 522 ha, mientras para 2017 alcan-
zó un total de 15 743, lo que lo convirtió en el quinto departamento con más área sembrada, después de 
Santander, Nariño, Antioquia y Arauca (dnp, 2019b); se destaca la producción en Tibú, Sardinata, Teora-
ma y El Tarra, es decir, sobre todo el Catatumbo oriental y, en menor medida, el Catatumbo occidental. 

Hay que señalar que en Norte de Santander fueron impulsados en los años noventa distritos de 
riego en torno a la producción de arroz y otros productos en la región centro oriente y en especial en 
Cúcuta y El Zulia. Así, se formó una capa de campesinado medio, pero los obstáculos no fueron pocos 
y varios de estos agricultores se quebraron (Villarraga, 2005, p. 29). No obstante, los cultivos de arroz 
se mantuvieron; en 2006 eran 12 235 ha y en 2017 había 19 123 ha (dnp, 2019b). 

En concordancia, a pesar de que la mayoría de unidades de producción agropecuaria (upa) son aque-
llas que tienen entre 1 y 3 ha, el 68 % de tierras productivas del departamento se concentra en aquellas 
upa mayores a 100 ha (tabla 1), lo que supone una alta concentración de la tierra en los cultivos y gana-
dería extensiva, por definición, menos eficientes en la producción que la mediana y pequeña propiedad. 

Tabla 1. Número y extensión de upa en Norte de Santander

Tipo de uap Número Extensión (ha)

Entre 0 y 1 ha 7612 3394,29

Entre 1 y 3 ha 8207 15 520,59

Entre 3 y 5 ha 5113 20 093,58

Entre 5 y 10 ha 7405 53 507,70

Entre 10 y 15 ha 4214 51 736,88
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Tipo de uap Número Extensión (ha)

Entre 15 y 20 ha 2531 43 944,91

Entre 20 y 50 ha 5932 183 795,83

Entre 50 y 100 ha 2209 152 566,42

De más de 100 ha 1592 1127 927,71

Total de upa 44 815 1652 487,91

Fuente: elaboración propia con base en datos abiertos del portal TerriData (dnp, 2019b). 

A nivel departamental, el índice de pobreza multidimensional alcanzó a 2017 el 58 %; no obstante, 
para las zonas rurales este llegó al 86%. Por su parte, el índice de pobreza monetaria alcanzó a 2017 
el 40 % frente a un promedio nacional de 28 %. A pesar de esto, el departamento solo recibe el 2,82 % 
de las transferencias de la nación. 

En efecto, la institucionalidad en el departamento es baja y se ha concentrado desde el siglo xix, en 
su mayoría, en Cúcuta, la capital. La oferta agregada de instituciones a 2017 es de 8 puntos, es decir, 
en promedio una persona de Norte de Santander tiene ocho instituciones a menos de 90 minutos de 
distancia; por otro lado, el tiempo aproximado de desplazamiento es de 204,63 horas, es decir, este 
es el tiempo que le tomaría a un nortesantandereano desplazarse a todos los demás municipios de su 
departamento, solo superado por Chocó y los departamentos de Orinoquia y Amazonia (dnp, 2019a). 
A esto se adiciona que, según el índice de transparencia de las entidades públicas (Transparencia por 
Colombia, 2018), ciudades como Cúcuta tienen un riesgo muy alto de corrupción.

Lo anterior tiene profundos impactos en la impartición de justicia, principal mecanismo de protec-
ción del Estado frente a sus ciudadanos. Esto se evidencia, por ejemplo, en las necesidades jurídicas 
insatisfechas del departamento (tabla 2), según las cuales el conflicto armado no solo tiene un peso 
muy bajo en el total de necesidades de la población, a pesar de que Norte de Santander es tal vez uno 
de los departamentos de Colombia que en la actualidad ostentan los más altos niveles de violencia y 
confrontación armada derivados de este, sino también en el hecho de que los delitos vinculados a este 
fenómeno tienen el 100 % de necesidades jurídicas insatisfechas. En efecto, ha sido tendencia que, en 
los lugares donde existen altos niveles de confrontación armada y una baja presencia institucional in-
tegral, los aparatos de justicia suelen concentrarse en delitos de familia, salud o delitos menores, a fin 
de mostrar resultados que no afecten su calificación frente a sus superiores, mientras obvian los delitos 
más graves, cuya investigación acarrea serios riesgo a la vida, sin contemplar, claro está, la constante 
cooptación del Estado, incluidos los aparatos de justicia por parte de grupos armados ilegales, de la 
que Norte de Santander no ha escapado, como se verá en adelante. 

Tabla 2. Necesidades jurídicas insatisfechas, Norte de Santander, 2017

Posición Categoría Porcentaje de 
participación

Porcentaje de necesidades 
jurídicas insatisfechas

1 Salud 29 58

2 Familia 22 46

3 Delitos 18 84

4 Deudas 16 33



113Informe sobre el contexto del conflicto en la región Andina

Posición Categoría Porcentaje de 
participación

Porcentaje de necesidades 
jurídicas insatisfechas

5 Educación 3 100

6 Servicios públicos 3 31

7 Productos 2 100

8 Estado 2 0

9 Discriminación 2 100

10 Vecinos 2 12

11 Tierras 1 77

12 Conflicto armado 1 100

13 Medio ambiente 0 49

14 Casa/local 0 31

Fuente: elaboración propia con base en dnp (2019a).

Indudablemente, las zonas de mayor intensidad del conflicto armado y la violencia resultante son 
el Catatumbo noroccidental y nororiental, ya que es donde se concentraban la mayoría de grupos gue-
rrilleros —Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep), eln y Pelusos 
(Ejército Popular de Liberación [epl])—, en la medida en que allí se desarrolla la actividad petrolera del 
departamento, los cultivos de coca y la frontera porosa con Venezuela; en consecuencia, es allí donde se 
han configurado los principales corredores estratégicos para el narcotráfico, además de las condiciones 
idóneas para adelantar el trabajo de masas que grupos como farc-ep y eln trazaron como parte de su 
estrategia político-militar. Así mismo, en la región centro-oriente, en donde está la metropolitana de 
Cúcuta, se concentran los grupos armados organizados Clan del Golfo y Rastrojos, por su importancia 
en términos de frontera, por lo que ahí se mueve el contrabando de gasolina, clorhidrato de cocaína y 
armas; por ello presenta muy elevados índices de homicidios. 

Los patrones de violencia y conflicto difieren en estas regiones, pues están determinados, como 
se verá, por los procesos diferenciados de colonización, estructura social y política y la presencia dife-
renciada del Estado central. En adelante, el análisis se centra entonces en contextualizar y presentar 
dichas variaciones. 

Colonización 

Los procesos de colonización en Norte de Santander comparten, de forma general, las características del 
resto de la región Andina nororiental y oriental de Colombia, ligadas, como se mencionó, al patrón de 
migración-colonización-enclave capitalista-migración, jalonado por una amplia disponibilidad de recur-
sos naturales y poca mano de obra. No obstante, las subregiones de estudio presentan diferencias nota-
bles desde su colonización, las cuales hacen que dichos ciclos se manifestaran de formas diferenciadas, 
especialmente respecto a los grupos sociales que los protagonizaron y los conflictos que movilizaron. 

Por un lado, la región centro-oriente, conocida como el área metropolitana de Cúcuta, fue fundada con 
anterioridad a los poblados de las regiones del Catatumbo, con la particularidad compartida de hacerlo en 
contra de las comunidades indígenas barí que habitaron las dos regiones, y se consolidará en el siglo xix 
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como un importante centro de comercio y producción de cacao y café, lo que permitió formar una élites 
más consolidadas y con mayor subordinación de las fuerzas laborales, a través de la figura de la hacienda. 

Región centro-oriente

La historia se concentra en Cúcuta, no obstante que Ocaña (1570) y Pamplona (1549) fueron fundadas 
con anterioridad.1 Cúcuta fue originalmente un asentamiento precolombino que fue dado en enco-
mienda a mediados del siglo xvi; su fundación data de 1733 y solo en 1792 se le da el nombre de Vi-
lla de San José de Cúcuta. Este periodo del siglo xviii se estructura en la segunda fase del desarrollo 
económico o etapa del cacao, impulsado por colonos blancos que venían principalmente de Mérida. 
Cúcuta se convierte poco a poco en un centro administrativo y su agricultura se complementó con una 
producción artesanal que no tenía desarrollo, debido a las condiciones de dependencia. La estructura de 
poder colonial fue decisiva para la ubicación de los estratos sociales. Con los años, en el entorno de la 
Catedral de San José quedaron distribuidas las residencias de las autoridades civiles, los propietarios y 
los comerciantes, la escuela, el teatro, la casa cural, mientras que hacia el sector suroccidental se ubica-
ron las pequeñas industrias artesanales y las viviendas de los obreros, trabajadores del comercio y del 
campo (Fundación para la promoción de la Cultura y la Educación Popular [Funprocep], 2003, p. 13). 

Ya entrado el siglo xix se presentaron cambios en la economía. La comunicación comercial que se 
efectuaba por esos años con España se vio interrumpida por la guerra de Independencia. Entonces, 
el comercio de Cúcuta, como el del resto de la Nueva Granada, se dirigió a Inglaterra, Francia e Italia, 
especialmente a la isla de Saint Thomas, a donde se llevaba café, tabaco, cacao, quina y azúcar, con 
ventajas mercantiles para la ciudad y estímulos crediticios que desarrollaron el incipiente comercio. 
En 1830 comenzó la exportación de sombreros de jipijapa —que se traían del Tolima, Antioquia y 
Santander— a Estados Unidos y Brasil; para los años cincuenta de ese siglo, dicho comercio era muy 
próspero. A su vez, en 1854 se fundó el primer periódico, La Prensa, que sirvió de enlace comercial con 
otras ciudades colombianas (Castellanos, citado en Aristizábal y Andrade, 1985, p. 80). 

La economía hacia mediados del siglo xix giraba alrededor del tabaco y el café, pero para 1870 se 
impusieron la quina y el azúcar, los cuales, si bien con una participación menor que la producción de 
café, tuvieron un peso importante en la economía. Hay que señalar que a partir de 1840 se produce la 
primera ola en el establecimiento de grandes cafetales y para 1874 ya se cultivaba en los santanderes 
el 90 % del café colombiano (Colmenares, 2002, p. 100), impulsado principalmente por la figura de la 
hacienda (Zambrano Pantoja, 1998). La conexión con mercados internacionales y la constante llegada 
de profesionales extranjeros a finales del siglo xix, así como la conexión con el centro del país, per-
mitieron la creación de una élite que más adelante actuaría como intermediaria del poder central, en 
un proceso de sedimentación social, que posibilitaría a la región estar más integrada al Estado nación 
(Aponte, en González et al., 2012, p. 375). 

En líneas generales, se puede sostener que entre la segunda mitad del siglo xix y los primeros trein-
ta años del siglo xx la ciudad se vio influenciada por la ruptura definitiva de la sociedad colonial. La 
urbanización se dinamizó como resultado de las inversiones estatales y extranjeras, las cuales se cen-
tralizaron fundamentalmente en la infraestructura de transportes y comunicaciones y en los servicios 
públicos en general, relacionados con la necesidad de adecuarse a una economía dirigida principalmente  

1 De Pamplona hay que destacar que de ahí salieron frentes colonizadores que permitieron la fundación de ciudades como Bucaramanga 
y Mérida, esta última en Venezuela. Así mismo, Pamplona fue un puente para garantizar la entrada de santandereanos y otras regio-
nes del país hacia el frente de colonización en El Sarare en el extremo sur de Norte de Santander, el norte de Boyacá y el occidente de 
Arauca. Villa del Rosario encierra un pasado de simbología política por ser la cuna de Francisco de Paula Santander.
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hacia la explotación de recursos naturales, para la exportación de materias primas que tenían una gran 
demanda en los mercados europeos y americanos (Funprocep, 2003, p. 16). Su situación estratégica 
terrestre le permitió un auge económico, así como un aumento en su jerarquía política y, en conse-
cuencia, de su población. En la mitad del siglo xix contaba con alrededor de 5000 habitantes, en un 
área de 2,5 km. Este desarrollo fue bruscamente interrumpido con el terremoto de 1875, que arrasó 
con la estructura urbana inicial (Aristizábal y Andrade, 1985, p. 15). Según la Monografía ilustrada 
de San José de Cúcuta, se calcula que la ciudad tenía para ese entonces 8000 habitantes, de los cuales 
3500 quedaron bajo tierra, con lo que se afectó profundamente su estructura económica y social (Col-
menares, 2002, p. 62).

En 1910 se eliminó el departamento de Cúcuta, el cual había sido creado en 1908, y se originó el 
departamento de Norte de Santander, con Cúcuta como su capital. El censo de 1911 arrojó una pobla-
ción de 20 264 habitantes (Colmenares, 2002, p. 100). 

En 1906 el general Virgilio Barco construyó la primera refinería. Desde 1894, venía extrayendo 
petróleo, y los rendimientos obtenidos los negociaba en las principales ciudades del país, lo que dejó 
a sus poseedores grandes utilidades. La banca nacional percibió gran cantidad de pesos y bolívares, 
que utilizó para expandirse hacia los centros comerciales de la ciudad, al tiempo que entregó divisas 
al Estado colombiano. La concesión Barco fue adjudicada en 1931 a la Colombian Petroleum Company 
(Colpet),2 que alcanzó después de 1933 un gran desarrollo, colocándose por muchos años en el segundo 
lugar en la producción petrolera del país. Esta actividad se presentó como un elemento que catalizó 
otros sectores productivos en sustitución de las actividades económicas de origen agrícola, las cuales 
comenzaron a decaer (Aristizábal y Andrade, 1985, pp. 18-19). Esta coyuntura fue acompañada por un 
clima de desorden social y precariedad del Estado, lo que alimentó el bandolerismo y la actuación de 
grupos que se oponían a la autoridad republicana (Zambrano Pantoja, 1998). 

Para 1925 toda la ciudad estaba comunicada por el ferrocarril y contaba con más o menos 40 000 
habitantes. En 1926 se inauguró el puente internacional Simón Bolívar, el cual une a Cúcuta con San 
Antonio del Táchira, situación que con el tiempo marcó el desarrollo comercial con el vecino país 
(Colmenares, 2002, p. 121). En los años venideros se empezaron a crear alternativas al tráfico de mer-
cancías que pasaban por Cúcuta, circunstancia que coincide con la puesta en marcha de una nueva 
fuente de ingresos para la ciudad.

El periodo de la violencia política de mediados del siglo xx trajo consigo migraciones que fueron 
expandiendo los barrios periféricos y le dieron a la ciudad un caudal electoral de mayoría liberal. Se 
produjo un aumento poblacional, ya no debido a la industrialización, sino motivado por la búsqueda 
de mayor seguridad en las ciudades. A partir de los años cuarenta empezaron a llegar inmigrantes de 
Antioquia, Caldas, Tolima, la costa Atlántica, Valle del Cauca y de otros municipios de Norte de San-
tander, principalmente de Ocaña (Colmenares, 2002, p. 102). Los cambios sociales no tuvieron una 
correspondencia con el desarrollo del Estado, por lo que se conformó una masa fluctuante de personas 
sin recursos, abandonada por las instituciones. Los parámetros de crecimiento de la ciudad cambiaron, 
lo que dio inicio al actual proceso. El ferrocarril y el tranvía, que habían sido el eje del crecimiento 
urbano, nacieron y murieron sin dejar rastros en la ciudad. En 1959 fueron revertidos al departamento 
de Norte de Santander, que los liquidó. Lo mismo ocurrió con el petróleo: el único recuerdo que dejó 
fue un nuevo barrio y una bomba para la extracción colocada en una plaza. 

2 “En marzo de 1931 Mr. Clarence S. T Folson, en representación de The Colombian Petroleum Company, The South American Gulf Oil 
Company Sagoc y el Ministro de Industria de Colombia, Francisco José Chaux, firman contrato que le otorgó a la Colpet la explora-
ción de los terrenos nacionales ubicados en el departamento de Norte de Santander durante 50 años hasta 1981 y se otorgó a la South 
American Gulf Oil Company el derecho de construir el oleoducto para su transporte de petróleo a Coveñas” (Ramírez García, Zamora 
Zamora, Centeno Báez y Solís, 2017, p. 14).
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La década de los setenta se caracterizó, vista en conjunto, por profundas transformaciones económi-
cas y sociales. Tomó fuerza una bonanza comercial, debido al alto poder adquisitivo de la moneda 
venezolana. La ciudad se convirtió en la vitrina más grande de Colombia y volvió a haber gran migra-
ción desde diferentes zonas del país. Muchos llegaron para abrir negocios. Hubo un gran aumento de 
la población, lo cual provocó un crecimiento desordenado, con barrios de invasión y problemas en la 
cobertura de servicios públicos. Muchos inmigrantes procedentes de otras regiones del país, atraídos 
por el comercio y la moneda venezolana, empezaron a llegar a la ciudad convencidos de que todo se 
vendía o que trabajar en Venezuela era rentable (Colmenares, 2002, p. 102). 

Colombia exportaba bienes primarios, productos manufacturados básicos y mano de obra barata, 
frente a una economía venezolana con relativa tendencia importadora de bienes y servicios, la cual 
obtenía sus recursos de la venta de petróleo y de una moneda relativamente fuerte. En 1976 la parte 
central de la frontera con Venezuela se constituyó en un importante sector comercial y de servicios, 
como consecuencia de la demanda venezolana advertida desde años atrás, en la que el comprador 
venezolano aprovechaba las ventajas comparativas que ofrecían los productos colombianos por sus 
niveles de precios y el tipo de cambio favorable. En 1978 mejoró el poder de compra del venezolano, 
lo que se reflejó en el crecimiento de la actividad comercial con la frontera, y sus operaciones dieron 
origen a nuevas fuentes de empleo y de ingreso regional.

Un rasgo característico de Cúcuta es que concentra raíces históricas que explican el desarrollo y la 
expansión del contrabando. Tradicionalmente, Cúcuta, en su condición de puerto terrestre internacio-
nal, había sido objeto del tráfico de armas y de droga por parte de organizaciones que mantenían un 
bajo perfil. De igual manera, fue un espacio privilegiado para el contrabando, debido a las coyunturas 
que atravesaba el intercambio comercial con Venezuela. El lavado de dólares se veía beneficiado con 
el contrabando y con la compra y venta de divisas de los dos países. 

Así mismo, existían estructuras de delincuencia organizada dedicadas a variadas actividades delic-
tivas, entre estas: el hurto de automotores, los atracos mayores, el manejo de la prostitución y la venta 
de droga. Estas organizaciones, a su vez, tenían conocimiento de las redes de las guerrillas —princi-
palmente del eln— y de otras estructuras delincuenciales que actuaban en los barrios. Con ocasión del 
incremento de los cultivos de coca en el Catatumbo en la década de los noventa, la comercialización 
internacional del producto se volvió una prioridad y Cúcuta, un punto clave. Por ello, algunas de las 
redes delincuenciales descritas fueron absorbidas por las guerrillas y los paramilitares y se dinamiza-
ron todas sus prácticas: el sicariato, las mal llamadas limpiezas sociales, el tráfico de armas, el contra-
bando y el lavado de dólares. 

Catatumbo

La concesión Barco, además de permitir la explotación en la región centro-oriente, promovió una serie 
de expediciones para encontrar lugares aptos para la explotación petrolera, entre ellos en la entonces 
selvática región del Catatumbo, habitada principalmente por indígenas barí, algunos de los cuales 
habían huido de áreas cercanas a Cúcuta después de su colonización. A partir de los descubrimientos 
de yacimientos, una vasta área del Catatumbo sería entonces concesionada a la Colpet, que entró al 
territorio acompañada de la fuerza pública, amparados en la Ley 80 de 1931, por medio de la cual el Go-
bierno se responsabilizaba de las expropiaciones a que hubiere lugar, dadas las concesiones entregadas, 
así como a brindar seguridad para la operación de las compañías (Ramírez García et al., 2017, p. 14). 

El poblamiento de las regiones asociadas al Catatumbo empieza a tomar fuerza con las vías que 
construyó la Colpet (López, 2016). Una fue la vía Cúcuta-Tibú-La Gabarra-Río de Oro-Caño Tomás, 
por la línea fronteriza con Venezuela, es decir, en dirección sur-norte. Otra fue la vía que construyó la 
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South American Gulf Oil Company (Sagoc), Tibú-Convención-La Mata (Cesar), en el tramo del primer 
oleoducto, cuya estación de bombeo quedó en La Esmeralda (cerca de Convención); el oleoducto se 
construyó desde 1938 y entonces venía del corregimiento de Petrólea, con estaciones de bombeo en 
Tibú, Bellavista, La Esmeralda, Regidor y El Retiro.

En torno a estas vías surgieron los primeros caseríos: Petrólea, Campo Dos, Campo Tres, Campo 
Cinco, Campo Seis y Tres Bocas (frontera). Esto implicó el desplazamiento de la etnia barí al extremo 
norte de Tibú, en zona fronteriza. Posteriormente, surgió la vía Tibú-La Gabarra, centro poblado cuyo 
nacimiento se explica porque allí se situaba un planchón que pasaba los equipos a Puerto Barco. Así 
mismo, la vía Tibú-Convención-La Gloria dio origen a los caseríos Versalles, Orú, Filo Gringo, El Tarra, 
Bellavista, Las Torres, La Válvula, La Cecilia, El Aserrío y El Hoyo (López, 2016). Estas colonizaciones 
se llevaron a cabo a partir de un proceso espontáneo y sin intervención del Estado, que había delegado 
sus funciones al general y, posteriormente, a las petroleras. 

A finales de la década de los sesenta y durante la década de los setenta, a partir de la constitución de 
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (anuc) de Norte de Santander —capítulo 
regional de la institución creada por el Gobierno nacional—, que “promovió la titulación de baldíos 
y la ocupación y adjudicación de fincas inexplotadas o improductivas” (Centro Nacional de Memoria 
Histórica [cnmh], 2015, p. 39), a la región llegó una nueva ola de campesinos provenientes de Antioquia, 
los santanderes y otras zonas de la región de los andes. Esto daría impulso a la movilización social en 
la región, tanto pacífica como violenta, que buscaba defender los derechos sobre la tierra y exigir al 
Gobierno nacional y regional una mayor provisión de bienes y servicios institucionales, así como un 
mayor control a las empresas petroleras presentes en el territorio.

En general, estos procesos de colonización espontáneos y dirigidos no estuvieron acompañados de un 
aumento de la oferta institucional, la cual dirigió sus proyectos a proteger y apoyar la industria minero-
energética. No solo los nuevos colonos no encontraron asistencia ni provisión de bienes y servicios en 
estas zonas —lo que se constituiría como principal punto en la agenda de las reivindicaciones sociales 
desde entonces—, sino que, de manera mucho más dramática, la institucionalidad abandonó a la po-
blación barí que, desde inicios de siglo, se había visto gravemente afectada por la explotación petrolera. 

Como en la época de la Colonia, se repitió el ciclo de migración-colonización (campesina)-enclave 
capitalista-migración forzada, el cual permitió asegurar la mano de obra a las petroleras y, más adelan-
te, a los productores de cocaína, en circunstancias poco favorables para los trabajadores-agricultores, 
que, sumadas a las condiciones de abandono y desprotección estatal, fueron nicho de conflictos sociales 
que en algunos casos se tornaron violentos. Dichas condiciones de abandono se derivaron, como se 
analiza más adelante, de una construcción diferenciada del Estado, el cual se enfocó, principalmente, 
en las zonas del país que consideraba estratégicas a sus intereses políticos y económicos, así como de 
la aplicación de un enfoque militarista en las relaciones con la población que habitaba regiones de 
intenso conflicto social y armado. 

Movimientos sociales y conflictividad social

Los primeros ejemplos de resistencia organizada en la región fueron los adelantados por el pueblo barí, 
por la defensa del territorio y contra la explotación minero-energética. Pronto estos tuvieron el apoyo de 
los colonos recién llegados, también afectados por las insuficiencias en la provisión de bienes y servicios 
del Gobierno nacional y local. Estas movilizaciones, esporádicas y espontáneas, fueron en su mayoría 
reprimidas de manera violenta por la fuerza pública y los servicios de seguridad privados contratados por 
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las empresas petroleras (cnmh, 2016). Los barí se organizaron en 1979 en la Asociación de Autoridades 
Barí (Asocbari), cuyo objetivo declarado era precisamente la defensa de la vida y del territorio. 

De acuerdo con la memoria de estos hechos, recuperada por el cnmh (2015), entre 1964 y 1972 tuvo 
lugar “la más intensa y dramática resistencia indígena” (p. 34), como respuesta a los excesos cometi-
dos por las petroleras, con la ayuda u omisión de la fuerza pública, y que resultaron en la muerte de 
indígenas, obreros y colonos, entre otras numerosas vulneraciones. Esta resistencia se vio acompañada 
también por grupos de trabajadores petroleros y campesinos o colonos, descontentos con la articulación 
Gobierno central-empresas petroleras. El cnmh (2015) recoge un testimonio de tales enfrentamientos: 

Los rabadora [blancos] bombardearon los bohíos e instalaron la base petrolera de la Colpet y el 
nombre del bohío Nankaduka-yra fue cambiado por Quackayra que significa petróleo, oro negro; en-
tonces los rabadora [blancos] encerraron el bohío y los ataques se hicieron constantes. Mientras noso-
tros [los barí] peleábamos con habilidad y honor para defender nuestra tierra, los rabadora [blancos] 
nos atacaban con armas que no conocíamos. En el ataque de respuesta que hicimos los barí al campa-
mento de la Colpet participaron varias comunidades y entre guerreros, ayudantes y miembros de las 
comunidades murieron cerca de 60 barí, al ser atacados por el Ejército (sic) y los grupos armados de 
la Colpet (sic); muchos Barí murieron electrocutados al hacer contacto con las cercas electrizadas del 
campamento de la Colpet. (Taller Ishtana sobre territorio tradicional barí, 12 y 13 de agosto de 2005, 
citado en cnmh, 2015, p. 34)

Agregan: “En esos años, ‘ejecutivos americanos de la Colpet, armados de rifles, excursionar[o]n 
a modo de safari los fines de semana y disparar[o]n contra los indios’”. Cuentan tibuyanos que las 
empresas organizaban grupos de vigilancia privada y pagaban “a mil o a quinientos pesos la cabeza 
de cada indio que les entregaron (hombre adulto 1, taller de memoria, Tibú, cnmh, 2012)”, y que eran 
frecuentes “los incendios de los bohíos con indígenas adentro” (cnmh, 2015, p. 35). 

Parte de la movilización social, en especial la de colonos campesinos, se institucionalizó a finales 
de la década de los cincuenta, cuando se crearon las juntas de acción comunal (jac) (Ley 19 de 1958). 
Estas permitieron espacios de discusión política y de gestión comunitaria; por ejemplo, crearon pea-
jes cuyos ingresos fueron invertidos en infraestructura para los municipios. Por otra parte, actuaban 
como mecanismo de resolución de conflictos en zonas donde la provisión de justicia era insuficiente. 
No obstante, algunas de estas jac o partes de estas fueron cooptadas, bien por cercanía ideológica de 
sus miembros o bien por medio del uso de la violencia o la amenaza de esta, por los grupos armados 
organizados que comenzaron a hacer presencia en la región desde la misma década de los sesenta. 

A partir de este momento, se desarrolló una grave estigmatización, primero, de los miembros de las 
jac y, posteriormente, de los partidos políticos de izquierda, los sindicatos y las asociaciones producti-
vas, que los señalaban como colaboradores de la guerrilla. Estos señalamientos fueron agravados y, a 
su vez, utilizados por los mal llamados grupos paramilitares para cometer asesinatos selectivos —por 
ejemplo, contra miembros de la Unión Patriótica (up)— y, con la llegada de las auc a la región, masa-
cres, torturas, desapariciones, desplazamientos y secuestros, entre otros, con niveles muy superiores a 
los presentados en la región centro-oriente, dominada por élites regionales tradicionales que se aliaron 
en no pocos casos con este grupo. Como menciona Aponte,

las acciones colectivas y los reclamos de la población local —por mejores condiciones laborales, 
contra la precariedad de las vías de comunicación y la ausencia de planes de desarrollo— dejan entrever 
que los grupos de izquierda que aparecieron en la región no fueron los orquestadores de dichos procesos 
de organización y reivindicación; más bien, el eln y las farc advirtieron en esos procesos orgánicos una 
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ventana de oportunidad para construir una base social, indispensable para la toma del poder. (Citado 
en González et al., 2012, p. 381)

Otra organización con gran relevancia en la región y que fuera también estigmatizada y persegui-
da fue la anuc, creada con el objetivo de acompañar la reforma rural nacional. Como en el caso de los 
Llanos Orientales, la anuc abrió espacios para la movilización y organización campesina, bajo la forma 
de marchas y tomas, en algunos casos, de predios y de las sedes de la Caja Agraria y el Incora en los 
municipios. A estos se sumaron otras organizaciones y partidos, como la Asociación de Institutores 
del Norte de Santander (Asinort), el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, 
Clínicas, Consultorios, Entidades Dedicadas a Procurar Salud (antoch), el Partido Comunista y la Unión 
Sindical Obrera (uso). Miembros de esta última convocaron al paro cívico de 1971, el cual, de acuerdo 
con el cnmh (2015, p. 40), resultó en que la explotación petrolera en la región pasó a manos de Ecope-
trol al caducar el contrato de la Colpet. 

De acuerdo con la base de datos de luchas sociales del Centro de Investigación y Educación Popular 
(cinep)-Programa por la Paz (s. f.), desde el año 1975 hasta el 2013 se contabilizan 111 movilizaciones 
campesinas en la región del Catatumbo, convocadas por organizaciones como la anuc, la Coordinadora 
Nacional Agraria, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y la Asociación Nacional por la 
Salvación Agropecuaria; esto implica, de acuerdo con la misma fuente, un 4 % de las luchas campe-
sinas y de pobladores de frontera urbano-rural en Colombia. Los motivos de las reivindicaciones son, 
en primer lugar, el derecho a la tierra, a la vivienda y a predios rurales o de frontera urbano-rural y, en 
segundo lugar, la exigencia de servicios públicos e infraestructura (Restrepo, 2013).

Algunos ejemplos de tales movilizaciones son el paro cívico regional, liderado por la Coordinadora 
Popular del Nororiente, que tuvo lugar entre el 7 y el 14 de junio de 1987. Tres meses más tarde, se 
desarrolló una nueva movilización para exigir el cumplimiento de los acuerdos del primero. En 1988, 
se convocaron otras marchas de la coordinadora en contra de la persecución y el hostigamiento de 
sus miembros; de acuerdo con Restrepo (2013), quien recoge notas de prensa al respecto, esta última 
habría reunido solo en Norte de Santander a más de veinte mil campesinos.

Para 1996, estando en auge los cultivos de coca en la región, más de ocho mil campesinos marcha-
ron hacia Cúcuta para exigir mayor inversión social en Tibú y la mejora de la política de sustitución 
de cultivos y repartición de tierras, agenda recurrente en los siguientes años, así como mejores condi-
ciones laborales para los educadores, liderada por la anuc y la Federación Colombiana de Educadores 
(Fecode). En 1998 se desarrolló una marcha campesina hacia Tibú en contra de la base antinarcóticos 
de La Gabarra y de la política de fumigación.

De acuerdo con testimonios recogidos al respecto por el cnmh entre hombres y mujeres de Tibú, 
entre 1989 y 1996 “se fortalecieron las juntas de acción comunal […], [se] crearon las organizaciones so-
ciales, ganaderas, comerciantes […] y las cooperativas de trabajo asociado de campesinos (cnmh, hombre 
adulto 1, taller de memoria, Tibú, 2012)”, así como el “apoyo a la constituyente (cnmh, hombre adulto 1, 
taller de memoria, Cúcuta, 2012)”, la participación de amplios sectores en la “creación de la Constitución 
del 91 (cnmh, hombre adulto 1, taller de memoria, Cúcuta, 2012)”, y la movilización política “promovi-
da por grupos de izquierda, el Frente Popular, la Unión Patriótica y los sindicatos” (cnmh, 2015, p. 57).

En la primera década del nuevo siglo, se destacan las movilizaciones organizadas por Ascamcat, 
las cuales exigían proyectos productivos para las familias cuyos ingresos se vieron afectados por la 
erradicación y fumigación de cultivos ilícitos. Sin embargo, se trataba de una excepción en un perio-
do en el que la movilización y la organización social habían sido casi silenciadas por la sistemática 
persecución a sus miembros por parte de los mal llamados grupos paramilitares; no obstante, tras la 
desmovilización, las organizaciones resurgieron con fuerza. Restrepo (2013) menciona el plantón en 
el año 2010 frente a la Gobernación del Norte de Santander y las tomas de las alcaldías de Teorama, 
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El Tarra y Convención, en busca de reactivar las audiencias populares y la mesa de interlocución y 
acuerdo. Las principales reivindicaciones durante ese periodo están relacionadas con el diseño de un 
proyecto de sustitución de cultivos, la definición de un plan de desarrollo de manera participativa y el 
impulso de la zona de reserva campesina.

En el 2013, y también como resultado de la protesta social, las organizaciones campesinas y el Go-
bierno nacional llegaron a un acuerdo que incluía una fuerte inversión en desarrollo rural y cambios 
en el modelo económico de la región. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2018), para el 2016 se 
había cumplido con un 42 % de lo pactado; esto llevó a una nueva movilización y paro agrario del Co-
mité de Integración Social del Catatumbo (cisca) en el 2016, respondiendo a la convocatoria nacional 
de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

A partir de la firma del proceso de paz con las farc-ep, en la región se han desarrollado numerosos 
procesos de planeación territorial participativa y comunitaria que, si bien con numerosas fallas, han 
sido acompañados en varios municipios por la institucionalidad regional y nacional. Una, y quizás la 
más grave de las consecuencias de tales fallas, es que los líderes sociales que están trabajando en tales 
procesos son señalados como responsables de sus resultados y están siendo asesinados. 

Construcción de Estado, política regional y estrategia militar

La colonización tuvo efectos directos en la construcción de Estado en Norte de Santander. Por un lado, 
Cúcuta y lo que se conoce como área metropolitana, dado su desarrollo económico más ligado a la ha-
cienda y el comercio, se integró de forma temprana a la nación e incluso a los mercados internacionales, 
lo que facilitó el surgimiento de unas élites políticas fuertes, las cuales llevaron a un mayor desarro-
llo de la oferta institucional en esta subregión. Por otro lado, el Catatumbo presentó una integración 
tardía y parcial, ajena a los procesos de construcción que lideró el Gobierno central, por medio de la 
implementación de programas y proyectos de salud, educación, infraestructura, entre otros, que para 
el caso fueron liderados por las petroleras, pero con avances marginales en comparación con Cúcuta 
y el área metropolitana. En este sentido, Aponte (2013) anota que “normalmente, las zonas con cierto 
grado de articulación al nivel nacional y regional suelen ver satisfechas sus demandas mediante prác-
ticas clientelistas o por la misma intervención del poder central” (p. 381), como es el caso de Cúcuta, 
mientras en zonas como el Catatumbo, ante la ausencia de élites regionales fuertes que tramiten las 
demandas de la población, suelen presentarse diversas movilizaciones obreras y campesinas en aras 
de obtener mejores condiciones de vida.

No obstante las diferencias subregionales, Norte de Santander es, en general, un departamento cuya 
población presenta un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, una alta informalidad del empleo 
y una alta tasa de desempleo, así como un bajo desarrollo de su economía, comparado con otras regio-
nes del país, lo que se encuentra relacionado no solo con las condiciones históricas y estructurales de 
la región, sino también con la reproducción de mecanismos de corrupción y clientelismo.

Desde la formación de la República, para las élites que se disputan el Gobierno nacional, la relación 
con las élites regionales fue estratégica en términos políticos, en la medida que son estas últimas las 
que movilizan los votos requeridos para que las primeras puedan mantenerse en el poder. Sin embar-
go, por lo general los votantes no fueron movilizados a partir de un aumento en la oferta de seguridad 
humana, es decir, una mayor presencia institucional; por el contrario, fueron movilizados a partir de 
maquinarias clientelares que los políticos regionales activaban a cambio de cuotas burocráticas y asig-
nación de recursos que aseguraban los respaldos requeridos; posteriormente, mediante mecanismos 
de corrupción, eran apropiados para enriquecimiento personal o de terceros. En últimas, el Gobierno 
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tendió durante la historia a priorizar mecanismos de delegación de sus obligaciones hacia las élites lo-
cales, donde las había, y a las petroleras, donde las élites no estaban conformadas, dándoles autonomía 
en el manejo de lo público; a cambio, estas movilizaban los votos que requerían las élites nacionales, 
es decir, aquellas que se disputaban el control del Gobierno nacional. Este mecanismo no se tradujo 
en una mejora de la calidad de vida de la población más vulnerable.

Esta política clientelar y cerrada que supuso el Frente Nacional, en el que las élites regionales eran 
delegadas del Gobierno nacional sin posibilidad de que otros sectores compitieran en elecciones abier-
tas, llevaría a una ruptura de las jac y el Gobierno durante las décadas de los setenta y ochenta, quie-
nes empezaron a independizarse ante la insatisfacción de sus necesidades, buscando nuevos canales 
de representación e intermediación (Aponte, 2013, p. 381), que algunos encontrarían en movimientos 
políticos de izquierda, en especial en la región del Catatumbo. Dichos movimientos, acompañados de 
una movilización social en auge en el departamento a finales de la década de los ochenta, desenca-
denaría una ola de violencia en contra de todo proyecto político que desafiara el poder de las élites 
tradicionales, lo cual incluyó también a miembros de partidos tradicionales desencantados con los 
mecanismos de delegación.

Según el cnmh (2018), para el Primer Congreso Nacional de la up, el 16 de noviembre de 1985, este 
proyecto político había congregado una gran diversidad de corrientes, a partir de las asambleas depar-
tamentales que se constituyeron en una actividad preparatoria al Primer Congreso:

Se crearon Juntas Patrióticas en las veredas y en el casco urbano de Tibú, grupos que les permitieron, 
según un actual dirigente de la up en la región, viabilizar “una vinculación masiva de la gente porque 
no les suena, no les sabe a nada el Partido Liberal, el Partido Conservador, porque no los representa” 
(cnmh, entrevista, hombre líder social, Convención, 2017). (cnmh, 2018, p. 152)

Aun con el auge de la izquierda, no se puede asegurar que el Catatumbo, y en general el Norte de 
Santander, estuviera al margen de las dinámicas de los partidos tradicionales. Tanto Aponte (2013) 
como el cnmh (2014) y la Misión de Observación Electoral (moe, 2013) aseguran que el Norte de San-
tander ha sido un departamento de mayorías conservadoras. No obstante, según el cnmh (2014), para 
finales de la década de los ochenta y principios de la década de los noventa, en Norte de Santander se 
podían diferenciar tres corrientes políticas. Por un lado, estaban los conservadores, liderados por Arge-
lino Durán, cuyo dominio electoral se encontraba en municipios como Ábrego, La Playa, Convención 
y Teorama, donde predominaba la población campesina “con fuertes arraigos tradicionales” (cnmh, 
2014, p. 33); por otro lado, estaban los liberales, liderados por Jorge Cristo, predominantes en Cúcuta, 
El Zulia y Villa del Rosario, de población urbano-popular; y, por último, existía en el Catatumbo una 
corriente de izquierda que congregó no solo a militantes de la up, sino también a militantes del Partido 
Comunista, quienes a pesar de los avances no tuvieron predominio electoral en la región, a excepción 
de Tirso Vélez, quien fue electo por la up como alcalde de Tibú en 1992 y que sería asesinado por las 
auc en la primera década del siglo xxi (cnmh, 2014, p. 51).

Entre 1985 y 1990 fueron asesinados en el departamento 22 militantes políticos, de los cuales 
siete pertenecían al Partido Conservador y 15 a la up (Observatorio de Memoria y Conflicto, s. f.). La 
mayoría de estos asesinatos serían cometidos por parte de grupos mal llamados paramilitares que se 
conformaron en la primera mitad de la década de los ochenta en el departamento. Según la Fundación 
Progresar, Capítulo Norte de Santander (2010), desde 1982, 

venían operando diferentes grupos paraestatales que desarrollaron homicidios selectivos, en aplica-
ción de lo que se ha denominado periodo de guerra sucia, ocurridos principalmente en Cúcuta, Ocaña 
y Tibú, y que hacían prever a la región como una de las más afectadas por la violación a los derechos 
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humanos. Entre los más conocidos de estos grupos se cuentan: Muerte a Secuestradores (mas), Mano 
Negra, Los Tunebos, Sociedad de Amigos de Ocaña (sao), Colombia Sin Guerrilla (Colsinguer), 
Muerte a Comunistas (maco) y Rambo, entre otros. (p. 40)

En el caso de las guerrillas, el eln sería, según el cnmh (2015), la que “exhibió mayor grado de 
radicalidad y hostilidad frente a la dirigencia regional” (p. 37), a la que secuestraron, asesinaron y 
amenazaron. Así, desde la década de los ochenta hasta el día de hoy, la violencia se convirtió en un 
método más de la contienda política en Norte de Santander, en el marco de la apertura democrática 
que permitió la elección de alcaldes y gobernadores. Además, esta violencia conllevó que muchas 
de las autoridades locales, en especial las del Catatumbo, debieran despachar desde ciudades como 
Cúcuta u Ocaña. 

Durante toda la década de los noventa predominaron en el departamento el Partido Conservador, 
que mantuvo durante este periodo el poder en el 55 % o más de los municipios, y el Partido Liberal, 
el cual se hizo al poder en el resto. No obstante, estos partidos no eran unitarios, sino que, por el con-
trario, confluían en ellos diversas corrientes políticas. Entre los liberales se encontraban seis grupos; 
Renovación Liberal, de línea turbayista, encabezada por Jorge Cristo y, después de su asesinato en 
1996, por su hijo Juan Fernando Cristo; Apertura Liberal, de la línea de Santofimio Botero, liderada por 
Efraín Torrado y Félix Salcedo; Integración Liberal, corriente barquista encabezada por León y Eustor-
gio Colmenares; Convergencia Liberal, también barquista, liderada por Margarita Silva Colmenares y 
Gustavo Silva Gómez, quienes terminarían adhiriendo al final de la década a la corriente encabezada 
por Cristo; Apertura Liberal, dirigida por Miguel Ángel Flórez, quien sería destituido por corrupción 
luego de su elección como representante a la Cámara; y la tendencia Democratización Liberal, que na-
ció del nuevo liberalismo y era liderada por Jaime Buenahora —desaparecería en 1994, luego de que 
su líder abandonara el departamento— (moe, 2013). 

El Partido Conservador, por su parte, acogió tres tendencias dentro de sus toldas. Por un lado, es-
taba la corriente alvarista —llamados también “los ortodoxos”—, en la que se encontraban Gustavo 
Sánchez Chacón, el exsenador Darío Ordóñez Ortega, Lucio Pabón Núñez, Pedro Duarte Contreras, 
Luis Noguera Pérez, Pastor Niño Villamizar, Guillermo Chávez Cristancho y Juan Manuel Corzo. Otra 
de las corrientes era la pastranista (ospino-pastranista), conformada por el exsenador Argelino Durán 
Quintero, Luis Vicente Serrano Silva (senador en 1992), Luis Jesús Botello Gómez (representante a la 
Cámara fórmula de Serrano Silva, dado que por las redes clientelares se establecían tales relaciones), 
Cecilia García y Jorge García Herreros. Y una última corriente entre las dos anteriores era la del grupo 
de Mario Said Lamk Valencia, senador, que contaba con el apoyo de Luis Vicente Serrano Silva, Albino 
García y Ricardo Elcure Chacón (moe, 2013). 

Cabe señalar que, aunque la actividad de los movimientos políticos de izquierda se mantuvo, estos 
no prosperaron en el departamento y no obtuvieron durante los años noventa ningún puesto de elec-
ción popular. No obstante, los alcaldes de los partidos tradicionales que sobrevivieron a la escalada 
de violencia que implementaron las guerrillas durante esta década, a partir de secuestros, amenazas 
y tomas a poblados, fueron estigmatizados por el Estado, más específicamente por el Ejército Nacio-
nal, que, en un documento filtrado por la revista Semana (“Los alcaldes de la guerrilla”, 16 de junio 
de 1997), advertía como crítica la situación de 138 alcaldías donde, se suponía, había infiltración por 
parte de las guerrillas, entre las que se encontraban doce de Norte de Santander. Por una senten-
cia de la Corte Constitucional, la revista debió rectificar la información, pues el ente advirtió que el  
artículo suponía una estigmatización contra los dirigentes mencionados (“Rectificación sobre alcal-
des”, 4 de junio de 1998).

Durante la primera década del siglo xxi entraron a la arena política nuevos partidos, que comen-
zaron a disputar con éxito el poder regional, en detrimento principalmente del Partido Liberal. En 



123Informe sobre el contexto del conflicto en la región Andina

el 2003, el Movimiento Colombia Viva, liderado por Ramiro Suárez Corso, quitaría las mayorías 
a los liberales en la alcaldía de Cúcuta, al resultar electo con la votación más alta registrada en la 
historia de la ciudad (127 800 votos); el movimiento lograría también ganar ese año las alcaldías de 
Chinácota, Los Patios y Pamplonita. A mediados de la década entrarían también a la escena políti-
ca el partido Colombia Democrática, fundado por Mario Uribe y liderado en el departamento por 
Ricardo Elcure Chacón, quien alcanzó la segunda votación más alta para la Gobernación; el Parti-
do de la Unidad Nacional, liderado por Carlos Augusto Celis Gutiérrez y Manuel Guillermo Mora, 
que tuvo como característica a nivel nacional una alta participación de congresistas liberales que 
no resultaron electos en el 2002, específicamente provenientes de Apertura Liberal; Convergencia 
Ciudadana, creado por Luis Alberto Gil y liderada por Carlos Barriga, y Equipo Colombia, “partido 
liderado por Juan Carlos Jaimes Ardila (alcalde de Arboledas en 2003), Rosendo Bermón Carvajal 
(alcalde de Convención en 2003), y Jesús Amado Sepúlveda Celis (Partido Conservador, alcalde de 
Villa Caro en 2003)” (moe, 2013, p. 47).

En consecuencia, los grupos en el Partido Liberal y el Partido Conservador tendieron a unificarse. 
Los liberales lo harían alrededor de tres corrientes: la del liberalismo oficial, movimiento que venía 
de la corriente de Renovación Liberal y era liderada por Juan Fernando Cristo; la facción liderada 
por Eduardo Augusto Benítez Maldonado y Carlos Augusto Celis; y la de Apertura Liberal, encabe-
zada por José Luis Flórez Rivera, heredero de las banderas de su hermano después que este perdiera 
su curul. Por su parte, los grupos del Partido Conservador se fraccionarían al inicio de la década 
en tres corrientes: dos provenientes de los alvaristas, lideradas por Juan Manuel Corzo y por Isabel 
Celis y Ramiro Luna Conde, y una liderada por Guillermo Chávez Cristancho; no obstante, para las 
elecciones de 2006 terminarían unificados alrededor de Juan Manuel Corzo, en lo que se conoció 
como oficialismo (moe, 2013). 

Ahora bien, según la moe (2013), todos los partidos y corrientes mencionadas tuvieron cuotas bu-
rocráticas en diferentes alcaldías, la Gobernación, la nación e incluso en órganos de justicia como la 
Fiscalía; sin embargo, el mecanismo de delegación-clientelismo-corrupción, descrito para el periodo 
antecedido, se volvió aún más sofisticado y ya no solo participaban las élites y dirigentes regionales, 
nacionales y las empresas, sino también grupos armados organizados ilegales. En últimas, el proceso 
de descentralización política, aunque supuso un avance importante para el país, encareció los costos de 
la democracia —que ya eran altos, dadas las maquinarias clientelares que había que mantener en las 
regiones—, al multiplicar las elecciones y facilitar la conformación de nuevos partidos. En contextos 
de conflicto armado, para algunos políticos acceder a los recursos provenientes de los grupos armados 
fue tarea fácil, y para los grupos aliarse con los políticos hizo parte de su estrategia político-militar. 

En Norte de Santander este fenómeno de cooptación-corrupción del Estado estuvo en cabeza de las 
auc y, según la Fiscalía, alcanzó todos los poderes del Estado desde el poder ejecutivo hasta la rama 
judicial; para el ente acusador, 

en la red de funcionarios que presuntamente ayudaron el establecimiento del paramilitarismo 
están excomandantes de batallones del Ejército, el coronel activo de la Policía, William Montezuma, 
exdirectores de la Fiscalía regional, exdirectores de la seccional del das [Departamento Administra-
tivo de Seguridad], altos funcionarios del inpec [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario], go-
bernadores, senadores y alcaldes. (“La Fiscalía contó cómo las auc se tomaron Norte de Santander”, 
8 de julio de 2010)

Aunque el departamento fue tal vez una de las regiones de Colombia donde el fenómeno de infiltra-
ción del Estado por parte de las auc alcanzó a un mayor número de instituciones y miembros de las éli-
tes regionales, este no sucedió allí exclusivamente. Las auc planearon el proceso para ser implementado  
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a nivel nacional y alcanzaron a cooptar, según Salvatore Mancuso, jefe de la agrupación, el 35 % del 
Congreso en el periodo 2002-2006 y múltiples alcaldías y gobernaciones, entre las que se encontraba la 
de Cúcuta (“Paras en el Congreso”, 1 de agosto de 2004).

Esto se logró a partir de una estrategia que se desplegaba desde el nivel local hasta alcanzar el nivel 
nacional; así, las auc ayudaron a financiar las campañas y librar de competidores a sus aliados políticos, 
así como a asegurarles los votantes a través del constreñimiento electoral; a cambio, las autodefensas 
obtenían apoyo para una tranquila operación en los territorios y los ajustes normativos que requerían 
para asegurar su impunidad ante un posible proceso de paz, que finalmente se materializó. La coordi-
nación de la estrategia fue tal que en varios departamentos la agrupación firmó pactos con dirigentes 
locales y regionales, como el de Santa Fe de Ralito, suscrito en el 2001 por diferentes políticos de la 
costa Atlántica, que se reproduciría con dirigentes políticos de Norte de Santander.

Tal vez los escándalos políticos desatados en esta época y los altos niveles de victimización sufridos 
por la población a manos de los grupos armados organizados ilegales llevaron a que, desde la segunda 
década del siglo xxi, aún con una vasta presencia de los herederos de la parapolítica, se abrieran paso 
corrientes políticas de centro y centro-izquierda en el departamento, como el Polo Democrático Alter-
nativo y el Partido Alianza Verde, que ganó la alcaldía de Cúcuta en el 2011 (tabla 3). 

Tabla 3. Distribución de las alcaldías por partido en Norte de Santander, elecciones 2011 

Partidos Número de 
alcaldías

Porcentaje

Partido Afrovides 1 3

Alianza Social Independiente (asi) 3 8

Cambio Radical 4 10

Coalición Cambio Radical y Partido Liberal 1 3

Partido Conservador 13 33

Candidatos por firmas 3 8

Partido Liberal 2 5

Polo Democrático Alternativo 1 3

Partido de la Unidad Nacional 8 20

Partido Alianza Verde 4 10

Fuente: elaboración propia con base en moe (2011, p. 77).

Para el 2015, partidos como el de la Unidad Nacional y el Conservador obtuvieron mayorías en un 
escenario político mucho más diverso que el de finales del siglo xx y comienzos del siglo xxi (tabla 4). 
Cabe resaltar que la dirigencia de la mayoría de los partidos apoyó el proceso de paz con las farc-ep, 
adelantado por el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014, 2014-2018).
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Tabla 4. Distribución de las alcaldías por partido en Norte de Santander, elecciones 2015

Partido o movimiento Alcaldías 
ganadas

Votación Porcentaje 

Coaliciones 13 43 113 7

Partido Conservador 10 49 461 8

Partido de la Unidad Nacional 6 39 386 6

Partido Opción Ciudadana 3 106 945 17

Cambio Radical 2 112 105 17

Movimiento Alternativo Indígena y Social (mais) 1 14 938 2

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia 1 20 781 3

Partido Alianza Social Independiente 1 21 779 3

Partido Centro Democrático 1 15 743 2

Partido Liberal 1 38 704 6

Polo Democrático Alternativo 1 7938 1

Resto de partidos o movimientos - 123 320 19

Total alcaldías 40

Voto en blanco 21 843 3

Votos nulos 15 684 2

Tarjetones no marcados 14 020 2

Total votación (participación) 645 760 58

Fuente: elaboración propia con base en moe (2016, p. 110).

Conflicto armado

Según el testimonio de un oficial del Ejército, antes del arribo de los grupos armados organizados en 
la década de los sesenta, en Norte de Santander existía 

una violencia de baja intensidad, delincuencia común, tres cuadrillas de cuatreros, asaltantes de ca-
minos con armas poco letales. Cerca de Arboledas y San José de la Montaña estaba la cuadrilla de Luis 
Rodrigo Sandoval que no tenía más de 10 hombres, en el Catatumbo estaba Rafael Suescum Molina 
con unos 15 malhechores, en la misma área delinquía Aniano Buitrago. (Citado en Ramírez García et 
al., 2017, p. 19)

Las Fuerzas Militares de Colombia reportaron la presencia de grupos armados organizados en el 
departamento en los años sesenta, gracias a que un piloto de Colpet observó desde un avión un cam-
pamento en el interior de la selva del Catatumbo, que resultó ser del eln. Dada la animadversión de 
los indígenas barí y lo agreste de la zona, el Ejército consideró de alto riesgo realizar una inspección, 
por lo que solicitaron la ayuda de Bruce Olson, un noruego que llevaba varios años acompañando las 
comunidades indígenas y tenía un gran conocimiento del terreno. Según el oficial que acompañó a 
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Olson, a pesar de las pocas pruebas halladas “cada grupo motilón que encontrábamos, en su dialecto 
le informaba a Olson sobre la presencia de hombres armados” (Ramírez García et al., 2017, p. 19).

La primera acción armada en el marco del conflicto en Norte de Santander se dio en 1979, por parte 
de miembros del eln y el epl, quienes, con 150 hombres aproximadamente, se tomaron el municipio de 
Convención. Como sería costumbre en dichas acciones, en esta ocasión las guerrillas saquearon la Caja 
Agraria y el Banco Cafetero y atacaron el puesto de Policía, contra el que lanzaron artefactos explosivos 
(“Guerrilleros se tomaron a Convención”, 1 de febrero de 1979). En la década de los ochenta haría su 
incursión en Norte de Santander las farc-ep y en los noventa, las auc, ambos grupos desmovilizados 
en las primeras dos décadas del siglo xxi. 

Fuerza pública

Como en la arena política, en la arena militar primó también una delegación de competencias por 
parte del Gobierno nacional hacia las FF. MM., quienes se encargarían de forma casi exclusiva de la 
planeación y conducción de las acciones en contra de las guerrillas e, incluso, de gestionar los conflic-
tos sociales. Según Ramírez García et al. (2017), 

a raíz de las constantes revueltas y desórdenes campesinos y obreros por las concesiones y contratos 
de explotación que se desarrollaban en el departamento, se dispuso que pequeñas unidades militares 
hicieran presencia con el ánimo de garantizar la seguridad, en respuesta, sobre todo, a intereses eco-
nómicos de los Gobiernos de turno y no a una estrategia y/o política pública integral de seguridad y 
defensa nacional. (p. 15)

Esta ausencia de una política pública integral, anclada en una protección casi exclusiva de intereses 
económicos, se ahondaría en la década de los sesenta a partir de la doctrina de separación absoluta de 
la política y las armas, que sellaría en un prominente discurso el expresidente Alberto Lleras Camargo 
después de la conformación del Frente Nacional. 

En efecto, la violencia bipartidista desatada en la primera mitad del siglo xx en Colombia tuvo una 
estrecha relación con la politización de la fuerza pública, la cual, al depender de poderes locales, actuó 
en muchas ocasiones en pro de estos, desplegando su poder contra sus contradictores políticos. Una 
de las medidas lógicas que suponía la superación de la violencia partidista y que se instaló en el ima-
ginario desde comienzos de siglo era la nacionalización de la Policía, la profesionalización de la fuerza 
pública y la separación absoluta de las armas y la política, en el sentido de separar a los miembros de la 
fuerza del ejercicio político proselitista (politics), proceso que comenzó a materializarse en 1930, a tra-
vés de la Ley 72 de 1930, que imposibilitó ejercer el derecho al voto tanto al Ejército como a la Policía.3 

No obstante, dada la amenaza interna representada por las guerrillas en la segunda mitad del siglo xx,  
separar la estrategia militar de la política pública en general (policy) implicó una desventaja frente 
al adversario, que concentró gran parte de su esfuerzo político-militar durante sus primeros años de 
operación en ganar las mentes y corazones de la población, al asentarse en zonas donde el Estado era 

3 Cabe aclarar que, según Guarín (2006), antes hubo serias arremetidas de los Gobiernos (conservadores) para eliminar la clientela en las 
FF. MM., pero que en la práctica habían quedado relegadas a las disposiciones regionales de los militares y policías. Por consiguiente, 
aunque en la Constitución de 1886 se había prohibido a las FF. MM. la deliberación y el debate político-electoral, “dicha prohibición 
institucional no descartó el ejercicio del sufragio por parte de los miembros de la Fuerza Pública. De ese modo, si bien no se podía 
deliberar si se podía votar. Al final, la prohibición de no deliberar terminó siendo meramente simbólica al convertirse los regimientos 
en auténticas clientelas electorales cautivas. El resultado no pudo ser peor. El espíritu del constituyente se desvirtuó y la institución se 
vio envuelta en múltiples escándalos por fraude electoral” (Guarín, 2006, párr. 29). 
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precario, en el marco de un régimen político relativamente cerrado, el cual, amparado en el estado de 
sitio, redujo los problemas sociales al ámbito de la seguridad mediante una “indebida militarización 
de la protesta social” (Pizarro, 2018, p. 96). Como asegura Pizarro (2018),

las fuerzas armadas compelidas por las élites civiles a ejercer funciones de control del orden público, 
sin que hubiese, simultáneamente, una presencia estatal con el conjunto de sus responsabilidades pri-
marias (salud, educación, vivienda, etc.) conllevaba que corrieran el riesgo de ser percibidas no como 
un “ejército de la nación”, sino como un “ejército de ocupación”, riesgo que se halla siempre presente 
cuando una institución militar se ve obligada a combatir miembros de su propia comunidad. (p. 93)

En Norte de Santander, desde los años treinta se dispusieron batallones y unidades móviles para que 
cuidaran los oleoductos y los campos petroleros. En 1931 se instaló el Batallón de Infantería Santander 
n.° 4, ubicado en Cúcuta, cuyas tropas estaban encargadas también de la seguridad de los campamentos 
petroleros de lo que hoy se conoce como municipio de Tibú (Ramírez García et al., 2017). Años más 
tarde, en 1936, se crearía el Batallón de Infantería n.° 15 General Francisco de Paula Santander (bisban). 
Así mismo, se dispuso la creación del Batallón de Infantería n.° 13 Custodio García Rovira, ubicado en 
la ciudad de Pamplona, encargado del orden público de los municipios de Sardinata, Convención, El 
Carmen, Teorama, San Calixto, Hacarí y La Playa; y en 1967 se dispondría la llegada al departamento 
del Grupo de Caballería Mecanizado n.° 5, General Hermógenes Maza (gmmaz) (“Paras en el Congreso”, 
1 de agosto de 2004; Ramírez García et al., 2017). 

Durante las tres primeras décadas del conflicto armado no internacional en Colombia, muy a pesar 
de los diferentes planes de guerra que anunciaban enfoques cívico-militares, la planeación de la ofensi-
va militar era llevada a cabo desde el nivel local, liderada por cada comandante de división o brigada, 
según los requerimientos específicos de la zona, lo que conllevó una limitada articulación al interior de 
cada fuerza y casi nula entre las diferentes fuerzas (Policía, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Ejército): 

Las iniciativas para afrontar la problemática del Catatumbo consistían en enviar tropas expedi-
cionarias que lograban atacar ciertos problemas por un tiempo, pero que, al abandonar la región, vol-
vían a su normalidad. Ante las constantes acciones armadas de la Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar, el Ejército decidió enviar la Brigada Móvil 2 a la zona para combatirlos. (Ramírez García et 
al., 2017, p. 27)

En 1996, se dispondría la creación del primer batallón de contraguerrilla en el departamento, el 
n.° 46 o Héroes de Saraguro (Ramírez García et al., 2017, p. 27). No sería hasta 1999, con la firma 
del Plan Colombia y la modernización de la fuerza pública, que la balanza relativa de poder con las 
guerrillas empezaría a cambiar, consolidándose durante los dos periodos presidenciales de Álvaro 
Uribe Vélez (2002-2006, 2006-2010), con una estrategia militar de operación conjunta y algunos 
componentes cívicos. En Norte de Santander, las disposiciones estratégicas y tácticas por parte de 
la fuerza pública se centraron en 

efectuar un empuje hacia las zonas del río Catatumbo que les permitiera controlar sus afluentes: 
apoderarse y establecer puntos de control en los caseríos San Pablo, La Cecilia y La Gabarra con el 
propósito de evitar que los adversarios pudieran desplazarse y huir por esos corredores. (Ramírez García 
et al., 2017, p. 42)

Así mismo, se dispusieron cuatro batallones contraguerrilla en la serranía del Perijá, específicamen-
te en la serranía de los Motilones, para atacar los campamentos guerrilleros. Las primeras operaciones 
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fueron llevadas a cabo por la Armada Nacional, que envió dos destacamentos que se encargarían de 
repeler los guerrilleros en los ríos Oro y Catatumbo, lo que dio paso a una serie de operaciones ofensi-
vas que se extendieron hasta el 2004 y llevarían a las farc-ep y al eln a finalizar su fase expansiva en 
el departamento (Ramírez García et al., 2017, p. 42). 

A partir de la desmovilización en el 2004 del Bloque Catatumbo de las auc, se dispuso la creación 
de la Brigada n.° 30 y la Brigada Móvil n.° 15, que sería inactivada años después por su participación en 
escándalo de los mal llamados falsos positivos (“Eliminan Brigada Móvil 15 por ‘falsos positivos’”, 23 
de enero de 2009). Este fenómeno coincidiría con la incursión de las auc al departamento, de la que ha-
brían participado empresarios, miembros de la fuerza pública y políticos de la región (“Fallo definitivo 
para ‘El Iguano’”, 8 de julio de 2010; “La Fiscalía contó cómo las auc se tomaron Norte de Santander”, 8 
de julio de 2010). A pesar de la crisis institucional que se desató al destaparse los posibles vínculos de 
la fuerza pública con los mal llamados paramilitares, así como su participación en ejecuciones extra-
judiciales, el repliegue de las guerrillas a zonas más alejadas del Catatumbo fue una realidad, aunque 
en la guerra irregular la condición de repliegue no signifique la victoria militar. 

La política de acción integral se consolidaría en los dos Gobiernos de Juan Manuel Santos, durante 
los cuales se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, dividida en cuatro brigadas: Brigada n.° 30, 
con sede en Cúcuta; Brigada Móvil n.° 23, con sede en Convención; Brigada Móvil n.° 30, con sede en 
La Gabarra (Tibú); y Brigada Móvil n.° 33, con sede en el Tarra. Estas brigadas desarrollan, además de 
actividades en función de la seguridad y el desmantelamiento de los grupos armados, ejercicios de 
erradicación de cultivos ilícitos. 

Cada uno de los puntos de despliegue de las brigadas se percibe como zonas de control territorial 
de las farc-ep antes de su desmovilización en 2016. Estos lugares son campos de combate mixtos, ya 
que el eln y el epl estaban allí cuando las farc-ep se replegaron. En este sentido, en la totalidad de la 
jurisdicción de dichas brigadas, las comunidades perciben que aún hay presencia de farc-ep, eln y gru-
pos armados organizados como el Clan del Golfo, la disidencia del epl (Pelusos), la disidencia del Clan 
del Golfo y mafias locales como los Pepes y los Boyacos. Ejemplo de su incidencia es que en todo el 
Catatumbo, incluso en el casco urbano de Tibú, existió durante aproximadamente un año (2016-2017) 
un toque de queda por parte del epl durante las noches. 

farc-ep, eln y epl: un territorio divido

El primer grupo guerrillero que hizo presencia en la región del Catatumbo fue el eln. De acuerdo con 
la Fundación Ideas para la Paz (2015), ya a inicios de la década de los setenta se identificaban miem-
bros de la organización alrededor de algunos puntos de explotación petrolera y en la zona fronteriza 
con Venezuela:

En Colombia, la relación entre petróleo y grupos armados ilegales se ha presentado desde los años 
setenta, década donde se inició el proceso de desarrollo guerrillero en el país. Durante estos años, varias 
empresas del sector petrolero empezaron a ser víctimas de extorsión por parte de los grupos guerrilleros, 
principalmente del eln. Las guerrillas buscaban financiar su lucha revolucionaria y articular su discurso 
ideológico a las realidades de los territorios donde se estaban consolidando. No se debe olvidar que el 
eln, desde sus primeros años, estuvo relacionado con las problemáticas adscritas a la explotación y el 
modelo de contrato petrolero (p. 6).

En este periodo es clara la intención por aprovechar, en lo económico y político, los fenómenos 
sociales desarrollados alrededor del proyecto de modernización basado en el petróleo. El eln sacó  
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provecho del contexto regional, al aprovechar las migraciones de obreros, así como el rechazo de co-
munidades indígenas y campesinas. 

En pocos años, el Catatumbo se convirtió en una zona de retaguardia para la guerrilla, bajo el 
control del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, que formaba parte, a su vez, del Frente de Guerra 
Nororiental. Para asegurar las condiciones de seguridad necesarias en la zona, la estructura debió con-
solidar su control social. En efecto, durante la segunda mitad de la década de los setenta y la primera 
de los ochenta, el eln se había convertido en una suerte de regulador, encargado de facto de mantener 
el orden local y proveer algunos servicios públicos —especialmente, de seguridad y justicia—, ante la 
persistente ausencia institucional en la zona. A la vez que les daba control sobre el territorio, esto per-
mitía ganar apoyo de ciertos sectores de las comunidades. Así, y por medio de una amenaza creíble y 
constante de daño entre otros sectores no simpatizantes, la organización cooptó parte de los espacios 
políticos y comunitarios de la región. Otro de los mecanismos utilizados para controlar la zona, fortale-
cer la percepción de capacidad de daño y, sobre todo, extraer rentas para la organización fue la voladura 
recurrente de oleoductos y, en general, los ataques a la infraestructura petrolera.4 Ambos fenómenos, 
la voladura de oleoductos y la posibilidad de cooptación de organizaciones sociales en comunidades 
marginadas de los intereses del Estado, llevaron al eln a asentarse principalmente en Tibú, El Tarra, 
Teorama, Convención y El Carmen (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, 2002). 

Tras la Séptima Conferencia (1982), en la que se diseñó la estrategia de control de la cordillera 
Oriental, las farc-ep también hicieron su ingreso en la región. Esta se presentaba ya como un territo-
rio estratégico para el desarrollo de las hostilidades, debido a los recursos que ofrecía —relacionados 
entonces principalmente con la extorsión a petroleras y a contrabandistas en la frontera— y a la co-
nexión que representaba tanto hacia el norte del país como hacia la cordillera Oriental. En un primer 
momento, la entrada de las farc-ep se basó en el control social por medio de la cooptación de espacios 
políticos, comunitarios y campesinos. Como en el caso del eln, la ausencia estatal, aún persistente en 
la región, había creado los incentivos necesarios para que las guerrillas y su discurso tuvieran acogida 
entre algunos sectores de las comunidades. 

Entrada la década de los ochenta, tanto las farc-ep como el eln cometieron secuestros, extorsiones 
y robos dirigidos a ganaderos de la región, lo que provocó desplazamientos y, por consiguiente, el 
abandono de numerosas fincas por parte de sus dueños.5 Fue a partir de la parcelación de estas fincas 
que, en los años ochenta, el Incora adelantó procesos de reforma agraria en la región (cnmh, 2015).6 Por 
lo demás, de acuerdo con este organismo, hasta 1991 se contabilizaron en el departamento de Norte 
de Santander treinta invasiones de predios rurales. Si bien en un inicio esto redundó en una menor 
concentración de la tierra y en posibilidades de trabajo para gente proveniente, en su mayor parte, del 

4 Cabe recordar que el eln se originó en San Vicente de Chucurí, Santander, inspirado en la lucha de guerrillas latinoamericana, es-
pecialmente en el pensamiento de Fidel Castro y el Che Guevara. Tomando en cuenta las demandas de la lucha sindical petrolera 
—de donde provinieron algunos simpatizantes, así como de entre los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander—, el 
eln incorporó en su programa la exigencia de nacionalizar los recursos naturales de Colombia, en contra de los contratos suscritos 
entre el Gobierno nacional y las empresas petroleras extranjeras. En este sentido, la voladura de oleoductos se presentaba como un 
mecanismo de lucha ideológica; sin embargo, era también un mecanismo de extracción de recursos, al cobrar altas extorsiones a las 
compañías para evitarlas. 

5 Al respecto, el cnmh recuperó el siguiente testimonio: “Eso hizo que la gente que tenía los medios económicos de producción abando-
nara el campo, y el campo quedó lleno fue de proletariado, o sea de gente de escasos recursos, porque los que eran ricos se fueron del 
país (cnmh, funcionario público, entrevista individual, Cúcuta, 2012)” (cnmh, 2015, p. 54). 

6 De acuerdo con el cnmh (2015), “entre las fincas parceladas se mencionan La Galicia, La Palermo, El Porvenir de la Aduana, La Guajira 
y La Rochela” (p. 39). De acuerdo con un testimonio recogido, con la adjudicación de parcelas llegaron “los créditos para construir vi-
vienda de la Caja Agraria, la ayuda del Sena (cnmh, hombre adulto 1, taller de memoria, Tibú, 2012)” y “gente de color […], muy buenos 
pescadores, provenientes en su mayoría de los ingenios del Valle del Cauca, que ‘cortaron lombrices’, como se denominaba la apertura 
de canales de riego (cnmh, hombre adulto mayor, entrevista individual, Tibú, 2012)” (cnmh, 2015, p. 39).
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Valle del Cauca, gracias al acompañamiento de la Caja Agraria y del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena), pronto numerosos beneficiarios del programa dejaron de cancelar los créditos adquiridos. Ello 
se explica, de acuerdo con el análisis realizado por el cnmh (2015), por “incitación de las guerrillas o 
por la ausencia o insuficiente asistencia técnica y de sistemas de riego y de comercialización, las que 
fueron aprovechadas por terceros que adquirieron y concentraron parcelas, especialmente en Campo 
Dos y La Llana” (p. 39).7 

Estas vulneraciones se generalizaron a toda la población, así como los asesinatos selectivos. Esto 
responde a cambios en la estrategia de las guerrillas, las cuales, desdoblaron los frentes y ampliaron su 
presencia hacia zonas de mayor importancia en lo estratégico y económico. Tal expansión se hizo de 
manera rápida y por medios armados, recurriendo a la violencia antes que a la cooptación de espacios 
comunitarios y políticos, como se ve en el siguiente apartado. 

A la par que se expandían los grupos armados, aumentaba la movilización social y nacían partidos 
de izquierda, como la up, el Frente Popular y A Luchar. Todos ellos, así como las jac y las organizaciones 
indígenas y campesinas ya existentes, convergieron en el paro del nororiente colombiano, realizado 
entre el 7 y el 14 de junio de 1987, en el que reclamaron la “entrega y formalización de la tierra; la provi-
sión de bienes y servicios públicos (luz, vías, educación y salud), y la participación de las comunidades 
en las regalías de la explotación petrolera” (cnmh, 2016, p. 56).8 

Por otro lado, al aumento y la mayor organización y visibilidad de la movilización social lo siguió 
el aumento de la persecución y el hostigamiento por parte de organizaciones mal llamadas parami-
litares, asentadas principalmente en Ocaña, que actuaron en ocasiones en complicidad con la fuerza 
pública;9 se mencionan al respecto grupos como Los Masetos —capítulo de Muerte a Secuestradores 
(mas) en la región del Catatumbo y de la Orinoquia—, la denominada Mano Negra y la Asociación de 
Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam).

En los años noventa aumentó la extensión de coca cultivada y, debido a ello, se construyeron labo-
ratorios de procesamiento en la región del Catatumbo. Esto implicó una nueva fuente de recursos para 
las guerrillas, especialmente para las farc-ep, que se tradujo, a su vez, en una mayor presencia de la 
organización. En 1996, buscando estos recursos y aquellos que continuaba produciendo la extorsión, 
llegó a la región el Frente Libardo Mora del epl. 

El origen del fenómeno actual del epl se sitúa en el momento de su desmovilización como guerrilla, 
es decir, en 1991.10 El 1 de marzo de ese año, 2200 miembros de la organización dejaron las armas 
bajo el mando de Bernardo Gutiérrez. El acuerdo final entre estos y el Gobierno nacional comprendía 
la creación del Movimiento Esperanza, Paz y Libertad y la participación de dos voceros del epl en 
la Asamblea Nacional Constituyente; sin embargo, 160 de los combatientes, liderados por Francisco 

7 Agrega el cnmh (2015): “Entre 1901 y 2012, se titularon 164 642 hectáreas de baldíos en la región del Catatumbo, el 80 % entre 1901 
y 1988 (Incoder, 2013). Es así como en Tibú el 57 % de los predios, que a su vez representan el 50 % de la superficie del municipio, 
iniciaron su tradición como baldíos (Acción Social-pptp, 2010b, diciembre). El decrecimiento en la titulación es una de las mayores re-
clamaciones de sus pobladores que demandan la formalidad en la tenencia de las tierras, de manera individual o a través de la creación 
de zonas de reserva campesina” (p. 39). 

8 Para mayor información, véase el apartado sobre movilización social. 

9 Algunas de las víctimas de estos grupos paramilitares y de la mal llamada limpieza social fueron simpatizantes y políticos de la up. 
Por ejemplo, “en Tibú se recuerda que el 13 de abril de 1988 fue asesinado un campesino militante de la Unión Patriótica, junto con su 
mujer y su hijo, por un grupo armado no identificado” (cnmh, 2015, p. 56).

10 La desmovilización fue el resultado de un paulatino debilitamiento militar y social de la guerrilla y de un replanteamiento político 
de sus mandos. Estos, desde mediados de los años ochenta, comenzaron a considerar la lucha política electoral tradicional como una 
opción para el epl. Ya en 1984, esta guerrilla negoció acuerdos de cese al fuego con el Gobierno de Belisario Betancur y trabajaron en 
la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. En 1988, por ejemplo, con el recién creado Frente Popular, buscó participar en 
las elecciones locales y regionales. “Pese a algunos logros muy localizados y a un aumento de la represión por parte tanto de la fuerza 
pública como de las autodefensas ya en actitud ofensiva, el liderazgo del epl, en medio de discusiones internas, retomará la iniciativa 
por un proceso de paz” (Villarraga, 2013, pp. 39-40). 
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Caraballo, optaron por mantenerse en la ilegalidad. El Gobierno de César Gaviria buscó alcanzar un 
nuevo acuerdo con esta disidencia, el eln y las farc-ep entre 1991 y 1992; no obstante, estos se levanta-
ron el 4 de mayo de 1992, debido a la muerte en cautiverio del exministro Argelino Durán Quintero, 
secuestrado por el epl.11

Por otra parte, varios de los desmovilizados se rearmaron y participaron en otras guerrillas, en 
grupos de delincuencia y narcotráfico o bien, y principalmente, en las auc.12 Tal es el caso de Monole-
che, escudero de Carlos Castaño y miembro del Bloque Calima, y de otros no desmovilizados antes de 
incorporarse a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), que conformarían después las 
auc. Después de la desmovilización de estas últimas, de las que fueron nuevamente disidentes, crearían 
las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (agc), conocidas como el Clan del Golfo y 
hoy dirigidas por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. 

Sin embargo, es en torno a Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, como se explica el desarrollo 
posterior del epl en el departamento. Navarro Serrano hizo parte también del reducto no desmovili-
zado en 1991, cuando tenía 15 años, y tras escalar posiciones en la organización llegó a ser cabecilla 
del Frente Libardo Mora Toro. En esa posición, y a pesar de contar con pocos efectivos, Megateo 
consolidó el dominio del último reducto del epl sobre gran parte de las vías de narcotráfico de la 
región de Catatumbo.13

En general, las tres guerrillas se vieron gravemente afectadas por las incursiones del Bloque Cata-
tumbo de las auc, desde 1999, lo que se tradujo en un repliegue de las estructuras a las zonas en que 
tenían un control social más consolidado. Además, este grupo se apoderó de regiones estratégicas para 
el narcotráfico; así, por ejemplo, las farc-ep trasladaron los cultivos ilícitos de las zonas adyacentes a 
La Gabarra al municipio de El Tarra, hacia el cual también se desplazó la disputa con las auc, que bus-
caban apropiarse de las cosechas. Este mecanismo continuó en el año 2000, con nuevos cultivos en 
Sardinata, Convención, Teorama, San Calixto y Hacarí. En estos municipios se dio una dinámica en 
la que alguna de las agrupaciones ilegales intentaba colonizar, y luego venía otra para apropiarse de 
la cosecha y los cultivos. Esto propició reacciones de la guerrilla con represalias para los campesinos, 
raspachines y cultivadores. En Sardinata, por ejemplo, aumentaron en 2000 los homicidios.

A finales del 2002, las farc-ep y las auc llegaron a acuerdos tácitos de división del territorio, en 
función de la extracción de recursos del narcotráfico (Fundación Ideas para la Paz, 2015). Ejemplo 
de ello serían los límites creados por los ríos Catatumbo y Tarra, los cuales marcaban territorios bajo 
dominio de unos y otros. Acuerdos de este tipo y más o menos tácitos se mantienen vigentes entre 

11 Las negociaciones fueron acordadas en la reunión de Cravo Norte, departamento de Arauca, el 15 de mayo de 1991, entre el Gobierno 
y los miembros del eln, las farc-ep y la facción disidente del epl, reunidos en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. La primera 
parte de los diálogos tuvo lugar en Caracas, Venezuela, de donde fueron trasladados a Tlaxcala, México. 

12 El paso de exmiembros del epl a las accu y, posteriormente, a las auc es comprendido como un síntoma de las fallas del proceso de 
desmovilización. De acuerdo con Villarraga (2017), “después de un año y medio, los guerrilleros se tomaban las oficinas de reinserción 
gritando consignas para que los atendieran, para que hubiera capacitación, proyectos productivos” (“Disidencia del epl se le entregó al 
Ejército y los llevaron a las auc: Álvaro Villarraga”, 12 de febrero de 2017, párrafo. 5). Ya en 1994, Arturo Alape (1996) reconocía defi-
ciencias en el acompañamiento “humano y psicosocial” de los desmovilizados del epl, así como la relativa desvinculación de las élites 
políticas regionales y del sector privado en el proceso. Otra hipótesis acerca de dicha reincidencia propone que algunos de los miem-
bros del Frente Jesús María Álzate, disidente del epl, fueron directamente trasladados, con la connivencia o complicidad de la fuerza 
pública, a los Comandos Populares de las accu de Carlos Castaño. A su vez, esto implicaba un traslado de los recursos y conocimientos 
ya adquiridos de los miembros; pudo deberse, en parte, a las oportunidades en términos de poder y recursos económicos que ofrecían 
las autodefensas y, en parte, a su carácter antisubversivo y, específicamente, anti-farc, en un momento en el que las hostilidades entre 
ambas guerrillas estaban en aumento. 

13 En una entrevista, el exmiembro e historiador del epl Álvaro Villarraga explica la subsistencia de esta facción de la siguiente manera: 
“Casualmente, este grupo disidente queda entre el eln y las farc, no había cómo acabarlo. Y, además, se metió duro en el narcotráfico, y 
el entendimiento con esas guerrillas tiene que ver con negocios de ese tipo. Es una relación pragmática. Uno coge ese pedazo de Tibú 
hacia El Tarra, y esa partecita es desde los años setenta del epl, pero esa disidencia no logró rehacer al epl, son reductos solamente” 
(“Disidencia del epl se le entregó al Ejército y los llevaron a las auc: Álvaro Villarraga”, 12 de febrero de 2017). 
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el epl y el eln, así como entre estos y bandas delincuenciales o el Clan del Golfo, especialmente tras 
la salida de las auc del territorio.

En conclusión, en las décadas de los setenta y ochenta se identifican algunas continuidades rela-
cionadas con las insuficiencias estatales en la región y las consiguientes reivindicaciones populares, 
ejemplificados en el paro del nororiente colombiano. Así mismo, el periodo estuvo marcado por la 
llegada al Catatumbo del eln en los años setenta, las farc-ep en los ochenta y las disidencias del epl 
en los noventa. Estas se situaron en un primer momento en las zonas con producción agrícola y 
minera, así como en las áreas fronterizas,14 pues era en estas donde podían extraer mayores recur-
sos relacionados con la extorsión. Para la década de los noventa, a estas se sumaron las zonas de 
cultivos de coca, así como los laboratorios para su procesamiento y los corredores por donde esta 
podía trasladarse para su comercialización. Por otra parte, es también entonces cuando aparecen 
los primeros grupos mal llamados paramilitares, antisubversivos o antimovimientos de izquierda. 
Adicionalmente, la estrategia de las guerrillas, que buscaba el respaldo de las comunidades por mo-
tivos ideológicos o al presentarse como alternativa ante al abandono institucional, cambió hacia una 
más agresiva, que utilizaba secuestros, extorsiones y combates. 

La avanzada de las auc

Además de los pequeños grupos armados ilegales que luego se vincularían a las auc, presentes en el 
departamento a comienzos de los años ochenta, en 1988 se registraron incursiones de grupos de au-
todefensas ilegales y asesinatos selectivos cerca de la serranía del Perijá, atribuidos a las Autodefensas 
Unidas del Sur del Cesar (ausc). Estas, lideradas por la familia Prada, entraron a la región del Catatum-
bo por medio de las estribaciones de la cordillera y la serranía del Perijá, principalmente con el objetivo 
de hacer asesinatos selectivos contra dirigentes populares, líderes de acción comunal y sindicalistas, 
tildados de ser colaboradores de las guerrillas. 

La estructura fue integrada a partir de 1999 al Bloque Norte de las auc, así como otras organiza-
ciones menores de autodefensas y paramilitares que existían en la región. El Bloque Norte continuó 
actuando esporádicamente en la región hasta su desmovilización. Si bien estaba asentado en el depar-
tamento del Cesar, realizaba ataques a los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, Ocaña, 
San Calixto y Abrego, esencialmente para hacerse con el control de cultivos de coca. Esta actividad se 
desarrollaba principalmente por medio del Frente Héctor Julio Peinado Becerra.

Es precisamente 1999 el año que marca el inicio del periodo de mayor presencia de autodefensas 
ilegales en el Catatumbo, con la llegada de las auc. El 15 de marzo de 1999, Carlos Castaño Gil anunció 
en el periódico El Tiempo que las auc se tomarían el nororiente del país, especialmente el Catatumbo, 
en busca de los comandantes de la guerrilla del eln (“El Catatumbo, teatro de guerra”, 25 de mayo de 
2016). Se piensa que, además de las posibilidades económicas que ofrecía la región, especialmente en 
cuanto a narcotráfico, las auc buscaban así establecer un corredor entre Urabá y el Catatumbo, desde 
el cual adelantar ataques contrainsurgentes. De igual manera, esto explica la importancia de Tibú, 
centro de la expansión del Bloque Catatumbo, ya que controlar el municipio permitía el dominio del 
corredor Tibú-Puerto Santander-Cúcuta, el cual, a su vez, se conectaba con el Urabá antioqueño y el 
departamento de Córdoba (Fundación Ideas para la Paz, 2015).

14 Además de la extorsión cobrada a contrabandistas y, más tarde, de los servicios de seguridad que proveían para asegurar el transporte 
de narcóticos, la frontera permitía a las guerrillas hacerse con armas y municiones que entraban al país como contrabando. 
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Como se puso de presente, entre 1999 y 2001 se habrían cometido 18 incursiones violentas por 
parte del Frente Fronteras y el Frente La Gabarra en el departamento de Norte de Santander. En todos 
los casos, un grupo de diez combatientes llegaba a la zona, cometía asesinatos, desapariciones y ame-
nazas y escribía grafitis anunciando la entrada de las auc a la región (“Así fue la incursión paramilitar 
en Norte de Santander”, 23 de abril de 2015). En los municipios de Tibú y La Gabarra,15 las masacres 
cometidas por las auc durante mayo y agosto de 1999 dejaron 77 personas asesinadas y provocaron 
un masivo desplazamiento hacia la frontera con Venezuela.16 

El 29 de mayo de ese año, doscientos combatientes provenientes de Urabá, bajo las órdenes de 
Vicente y Carlos Castaño, llegaron a la región en camiones. Se trataba de miembros del Bloque Cata-
tumbo, entonces bajo las órdenes de alias Camilo, y del Frente Fronteras, cuyo comandante era Jorge 
Iván Laverde, alias el Iguano.17 Tras hacer un retén en la carretera que conecta Tibú con La Gabarra, 
retuvieron sesenta vehículos y asesinaron a varias personas. Esos doscientos hombres formarían el 
denominado Bloque Catatumbo, articulado al Bloque Norte, de las auc, al mando de Salvatore Man-
cuso (“Mancuso reconoce diez masacres en Norte de Santander”, 3 de julio de 2013). Este se asentó en 
Tibú y La Gabarra, por medio del Frente La Gabarra y el Bloque Móvil Catatumbo. Después de este 
primer acto de violencia, recorrieron más de 700 km (Grupo de Memoria Histórica [gmh], 2009), con 
el objetivo de tomar el control de las zonas con presencia guerrillera, cometiendo asesinatos, torturas 
y despojos, entre otros. Uno de los denominadores comunes de las incursiones en el Catatumbo fue la 
desaparición forzada, puesto que —de acuerdo con las versiones libres de alias el Iguano (“‘El Iguano’, 
Jorge Iván Laverde Zapata”, 29 de diciembre de 2008) y Salvatore Mancuso (“El crematorio del Bloque 
Catatumbo”, 30 de abril de 2009)— en numerosas ocasiones los cuerpos de las víctimas fueron des-
membrados, arrojados a ríos o cremados en dos hornos construidos por ellos con este fin en la región. 
Algunos de los hechos representativos de la violencia y la crueldad con que se dio la arremetida de las 
auc en el Catatumbo fueron la llegada a Tibú18 y a La Gabarra,19 así como la incursión a El Zulia,20 Las 

15 Es conocido que La Gabarra, en el municipio de Tibú, constituía un importante centro de siembra de hoja de coca y procesamiento de 
cocaína en el Catatumbo. Esta situación propició que la insurgencia, a cambio de la prestación de seguridad a las actividades ilícitas 
que allí se llevaban a cabo, cobrara por estos servicios (Egea y Soledad, 2008, pp. 222-223, nota 18).

16 De acuerdo con el Cuerpo Técnico de Investigación (cti) de la Fiscalía, entre el 29 de mayo y el 22 de agosto, se contabilizaron 77 vícti-
mas; según los testimonios recogidos por el cnmh, se trataría de más de cien. 

17 En la sentencia contra este último, proferida por la Corte Suprema de Justicia el 6 de junio de 2012, se menciona que adicionalmente se 
les sumó un grupo de choque. Los objetivos, de acuerdo con la sentencia, eran “crear un corredor vial para la salida de estupefacientes, 
así como la lucha contra la subversión y la protección de ganaderos y comerciantes del sector” (“El Catatumbo, teatro de guerra”, 25 de 
mayo de 2016; “Fallo definitivo para ‘El Iguano’”, 22 de junio de 2012).

18 El 30 de julio de 2000, un grupo de paramilitares ingresaron en horas de la noche a un club social llamado El Barquito, ubicado en la 
cabecera urbana de Tibú. Las mujeres fueron obligadas a ir a la cancha de fútbol y los hombres tuvieron que tirarse a la piscina, donde 
fueron amenazados con armas durante más de una hora. Un hombre fue asesinado. 

19 Un grupo de mal llamados paramilitares ingresaron al casco urbano de La Gabarra y entraron a los bares y lugares de recreación. Varios 
miembros de la comunidad acusados de ser colaboradores o simpatizantes de la guerrilla fueron asesinados.

20 El 25 de julio de 2000, en la vereda Campo Alicia, un grupo de mal llamados paramilitares entraron al Colegio Básico. Allí obligaron a 
estudiantes y profesores a reunirse en la cancha, donde fueron interrogados. Asesinaron a tres miembros de la comunidad estudiantil 
—Carmen Belén Sandoval, Teodoro y Germán Galvis—. Posteriormente, los hombres armados ilegalmente robaron y dañaron la sede 
de Telecom de la vereda.
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Mercedes21 y La Esmeralda,22 en el municipio de Campo Dos.23 En gran número de casos, se habla 
de connivencia o complicidad de la fuerza pública con las auc, y varios miembros del Ejército fueron 
condenados posteriormente por los hechos.24 De acuerdo con la sentencia contra alias el Iguano, entre 
las afectaciones causadas por la presencia de la organización armada en la región del Catatumbo se 
mencionan, por ejemplo, haber establecido un sistema paralelo de cobro de “tributos” por parte de los 
actores armados ilegales, restringir la circulación de mercancías, pero también de mano de obra, la sig-
nificativa reducción de los ingresos de los pobladores por la difícil situación económica derivada de los 
efectos del desplazamiento y la afectación de las actividades económicas ordinarias y las restricciones 
a los pobladores como supuestos auxiliadores de los grupos guerrilleros (Reyes, 2015).

A ello se suma el despojo masivo de tierras y el desplazamiento.25 Finalmente, los bloques y frentes 
de las auc que hacían presencia en la región del Catatumbo se acogieron al proceso de desmovilización 
realizado durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En efecto, el Bloque Catatumbo se desmovilizó el 
10 de diciembre de 2004, en la finca Brisas del Sardinata, en Campo Dos, Tibú. Allí, 1434 combatientes 
dejaron las armas, entre estos Salvatore Mancuso, miembro representativo de la estructura.26 Por otra 
parte, el Bloque Norte se desmovilizó el 8 y el 10 de marzo de 2006, bajo el mando de Rodrigo Tovar 
Pupo, en La Mesa y El Copey, Cesar, con 2215 hombres. Finalmente, el Frente Héctor Julio Peinado, 
con Juan Francisco Prada como miembro representativo, se desmovilizó el 4 de marzo de 2006 con 
251 hombres, en Torcorama, San Martín, Cesar. La salida de las auc implicó un inmediato reacomoda-
miento de los demás grupos armados, proceso en el que se destacó la rápida expansión realizada por 
el epl, ya bajo el mando de alias Megateo. 

21 El 23 de diciembre de 2001, un grupo de mal llamados paramilitares llegaron al corregimiento de Las Mercedes, en el municipio de 
Sardinata. Allí instalaron un retén ilegal, donde retuvieron a tres personas que, tras torturas y agresiones, fueron asesinadas. 

22 El 16 de agosto de 1999, los mal llamados paramilitares llegaron a Petrólea, donde obligaron a la población a asistir a una reunión en 
la que los tildaron de ser colaboradores de la guerrilla. Posteriormente, escogieron a cuatro de los miembros de la comunidad y los 
asesinaron a las afueras del pueblo. 

23 Sin embargo, la lista es mucho más extensa: entre las masacres imputadas a Salvatore Mancuso y algunos de sus subordinados están 
la del corregimiento La Curva, en el municipio de Bucarasica, Norte de Santander. Los postulados también fueron procesados por la 
masacre de tres mujeres el 24 de noviembre de 2001, en el barrio El Páramo, en Salazar de las Palmas, y las masacres cometidas el 31 
de julio de 1999 en la vereda Los Cuervos y Puerto Barrancas, del corregimiento La Gabarra. Durante la diligencia de imputación de 
cargos fueron incluidos los hechos que los mal llamados paramilitares cometieron en las incursiones al municipio de Sardinata, el 7 
de julio de 2000, al corregimiento de Campo Alicia, en el municipio de Zulia, así como la masacre de San Roque, en el municipio de 
Sardinata, el 5 de agosto de ese año. Por último, la Fiscalía relacionó la incursión efectuada a la vereda Puerto Palmas, del municipio  
de Tibú, el 19 de junio de 2001, y la masacre de los hermanos Rodríguez López, cometida el 1 de diciembre de 2001, en el kilómetro 14 
vía La Gabarra (“El Catatumbo, teatro de guerra”, 25 de mayo de 2015).

24 El mayor Mauricio Llorente Chávez y tres policías fueron sentenciados a 40 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia. Luis 
Fernando Campuzano, excomandante del Batallón Contraguerrilla n.º 46, fue condenado como coautor en la masacre de La Gabarra 
a 40 años de prisión, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de septiembre de 2007, pues ordenó que se levantase 
el retén permanente del Ejército, lo que permitió la entrada de los mal llamados paramilitares la noche del sábado 21 de agosto. 
Adicionalmente, se prohibió la salida de los militares de la base, arguyendo que se trataba de un ataque guerrillero. El Gobierno 
nacional debió pagar 45 000 millones de pesos a un grupo de 120 víctimas por los hechos ocurridos, según sentencia del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca. 

25 De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, Tibú es el municipio con más reclamantes de tierra en Norte de Santander. En 
un artículo publicado por Verdad Abierta, María de los Ángeles Reyes, del cnmh, afirma: “Tras la desmovilización de los paramilitares, 
se entregaron 105 fincas, 17 locales comerciales y 39 casas. El proceso de restitución en el área urbana, según el fiscal Carvajal, fue 
más fácil de llevar a cabo porque las casas ocupadas eran muy fáciles de identificar; varias de ellas fueron utilizadas como centros de 
tortura y eran conocidas como ‘casas del terror’. En cuanto a la zona rural, en el corregimiento se adelanta un proceso de restitución 
colectiva aproximadamente desde 2013, pero, según el fiscal Carvajal, el proceso es lento debido a que los predios han sido difíciles 
de identificar. Las auc nunca apropiaron completamente los terrenos, sino que muchos fueron usados temporalmente para guardar 
ganado robado o sembrar temporalmente cocaína. ‘Es más, la mayoría de ellos se fueron cuando se desmovilizaron y se devolvieron a 
los lugares de los que venían porque no eran de la zona’, dijo el fiscal” (Reyes, 2015).

26 De acuerdo con información de la acnur (2007), más de la mitad de los combatientes del Bloque Catatumbo regresaron a sus lugares 
de origen, especialmente a Córdoba, Urabá y Sucre, y 587 permanecieron en el departamento de Norte de Santander, en su mayoría en 
la ciudad de Cúcuta. 
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El breve recorrido por el surgimiento y el relacionamiento de los diversos grupos armados en la re-
gión permite destacar algunos elementos de continuidad. Por una parte, se hace visible la insuficiente 
y fallida provisión de bienes y servicios por parte de la institucionalidad en la región del Catatumbo. 
Una narrativa recurrente en la percepción de las comunidades es que esta privilegiaba la explotación 
minero-energética sobre el bienestar de las poblaciones originarias y de colonos que allí se asentaron. 
Por otra parte, se trata de una zona con un alto nivel de organización y movilización social, que, a 
pesar de haber sido en parte cooptado por organizaciones guerrilleras en sus inicios y de haber sido 
violentamente perseguido por las auc y otros grupos de derecha, hoy en día se mantiene vigente. 

A la hora de analizar la actuación de los actores armados en el Catatumbo durante este periodo es 
posible reconocer nuevamente una intersección de intereses que van de lo criminal y narcotraficante a 
lo político e ideológico. En efecto, si bien las guerrillas y los mal llamados paramilitares contaban con 
un discurso insurgente y contrainsurgente, respectivamente, este fue utilizado también en función de 
la extracción de recursos. 

Coyunturas del conflicto armado 1982-2018

El ascenso de los grupos guerrilleros (1982-2000)

Como se mencionó, en la década de los ochenta, debido al cambio de estrategia de las guerrillas, estas 
crearon nuevas estructuras armadas. Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2002), en esta década 

se registró la creación en la región del Catatumbo y la Provincia de Ocaña de los frentes Armando 
Cacua Guerrero del eln, Libardo Mora Toro del epl y 33 de las farc. Posteriormente, en la Provincia 
de Pamplona, nació el frente Efraín Pabón Pabón del eln. Los frentes del eln que nacieron en los 
noventa reforzaron la presencia de los que se implantaron con anterioridad. En la Provincia de Ocaña 
comenzó a operar el Claudia Isabel Escobar Jerez, en la Provincia de Pamplona el Juan Fernando Porras 
y en Cúcuta el frente Carlos Velasco Villamizar. Por su parte, el epl reforzó su presencia en el depar-
tamento a través del desplazamiento del frente Ramón Gilbero Barbosa desde el Magdalena Medio, 
mientras que las farc crearon el frente 45 en la región de El Sarare. (p. 5)

Desde el año 1986 la confrontación en el departamento comienza a escalar, jalonada principalmente 
por las acciones del eln contra la infraestructura petrolera, en el marco de la campaña promovida a 
nivel nacional denominada “Despierta Colombia, nos están robando el petróleo”. Esta campaña busca-
ba capitalizar el abandono de las comunidades por parte del Estado, reinante en las zonas de enclave 
petrolero donde tenía presencia el eln, a través de actividades propagandísticas que llamaban la aten-
ción sobre las altas ganancias de empresas extranjeras, extraídas de recursos que pertenecían a las 
comunidades y que no se traducían en mejoras para su condición de vida.

En 1993, los ataques a la fuerza pública, acciones de mediano y alto esfuerzo militar, se intensifica-
ron, aproximándose de forma constante hasta el año 1997 a los ataques a la infraestructura, de menor 
esfuerzo militar (figura 2), lo que evidencia el aumento de la capacidad armada de las guerrillas. A 
partir de 1998, los ataques contra la fuerza pública han tendido a disminuir en relación con el núme-
ro de ataques contra la infraestructura petrolera; no obstante, en un intento por compensar el inicio 
de lo que sería un cambio definitivo de la balanza relativa de poder con el Estado, este último tipo de 
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ataques aumentaron, lo que permitió a las guerrillas mantener un mayor número de acciones que las 
de la fuerza pública (figura 3), aunque de menor esfuerzo militar. 

Figura 2. Comparativo de combates y ataques aéreos de iniciativa de la fuerza 
pública, ataques a infraestructura petrolera y actos de terrorismo, y ataques a la 
fuerza pública de iniciativa de grupos armados organizados (gao) (1986-2018)
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Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Combates de iniciativa de la fuerza pública y acciones armadas 
de iniciativa de grupos armados organizados (gao) (1986-2016)
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Fuente: elaboración propia.

Para finales de siglo xx, el eln había perdido gran parte del poder que mantuvo entre las décadas 
de los ochenta y noventa, debido no solo a la incursión al departamento de las auc, sino también a su 
entrada tardía al negocio del narcotráfico y al arribo masivo de cultivos ilícitos al departamento, los 
cuales fueron aprovechados en un principio por las farc-ep y el epl. Desde la mitad de los años noventa 
hasta la actualidad, la dinámica del conflicto armado ha estado determinada principalmente por los 
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cultivos ilícitos, prósperos en zonas de enclave capitalista y poco integrados a la nación, como el Cata-
tumbo, y las rutas para el tráfico de mercancías ilegales, especialmente el narcotráfico. 

Cambios en el balance relativo de poder entre las guerrillas y el surgimiento  
y desmovilización de las auc (2000-2011) 

Durante la primera década del siglo xxi, en Norte de Santander operaron las columnas móviles Arturo 
Ruiz y Resistencia Barí, así como la Compañía Resistencia del Catatumbo de las farc-ep, organización 
que también hacía presencia en el área metropolitana de San José de Cúcuta y Santurbán, a través 
de la Columna Móvil Arturo Ruiz. El eln, que estaba en un proceso acelerado de debilitamiento, se 
encontraba disperso, sus estructuras tenían presencia en las subregiones del Catatumbo, Santurbán, 
Cúcuta (en su área metropolitana) y la zona fronteriza. Entre los municipios que reportan presencia 
del eln están Chitagá, Convención, Cúcuta, El Tarra, Hacarí, El Zulia, La Playa, Los Patios, Puerto San-
tander, San Calixto, Teorama, Toledo y Villa del Rosario (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la 
Paz [Indepaz], 2013, p. 26). 

Precisamente donde tenían presencia los frentes Camilo Torres y Luis Enrique León Guerra, así 
como el Colectivo Héctor. Por otra parte, el epl se ubicó al inicio de la coyuntura en el corredor que 
va de la subregión de Santurbán al Catatumbo, conformado por El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, 
Ocaña, San Calixto, Teorama y Tibú. 

A partir de la modernización y transformación de la fuerza pública —puesta en marcha en 1998, 
en parte, gracias a los recursos del Plan Colombia—, la balanza relativa de poder entre los grupos ar-
mados organizados y el Estado empezó a cambiar a favor de este último. Las zonas de retaguardia de 
las guerrillas, como el Catatumbo, dejaron de ser zonas de difícil acceso para las FF. MM, las cuales, 
equipadas con mejor tecnología y entrenamiento, lograron replegar los grupos armados organizados 
hacia las zonas más altas de la cordillera, a través de acciones coordinadas entre las diferentes fuerzas. 
Dicho repliegue fue también impulsado por la presión ejercida por las auc. A diferencia de otras zonas, 
en el Catatumbo las auc y las guerrillas tuvieron constantes enfrentamientos:

A comienzos del año 2000, en la inspección La Gabarra del municipio de Tibú, se presentaron 
choques armados entre integrantes de las Autodefensas y guerrilleros de las farc, eln y epl, con saldo 
de 5 de los combatientes muertos. Más adelante, en el mes de febrero, en el sitio Puente Angosto del 
Municipio de Puerto Santander, se produjo un enfrentamiento entre la guerrilla y miembros de las 
Autodefensas. En agosto, nuevamente en la vía a la inspección de La Gabarra, se libró un combate 
entre miembros de las Autodefensas y guerrilleros del frente 33 de las farc, en el que resultaron muer-
tos tres de sus integrantes. Hacia mediados de este mes, el accionar armado arreció en las veredas La 
Colombiana y Río de Oro de Tibú, donde los combates entre fuerzas conjuntas de las farc y eln y 
miembros de las Autodefensas arrojaron un saldo de 17 guerrilleros y 9 miembros de las autodefensas 
muertos. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, 2002, p. 10)

De forma paralela a los combates con las guerrillas, las auc usaron una estrategia de violencia siste-
mática y generalizada contra la población civil, que incluyó masacres, asesinatos selectivos, desaparicio-
nes forzadas, desplazamientos masivos e individuales, violencia sexual, entre otros, con el objetivo de 
cortar las líneas de aprovisionamiento e información de las guerrillas. De esta manera, desestabilizaron 
el mercado de protección instalado por estas en las comunidades y sembraron el terror suficiente para 
que se negaran a contactarse con los otrora gobernantes de facto guerrilleros. En consecuencia, en el 
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año 2002 se presentó el mayor número de víctimas de desplazamiento y 44 893 personas se vieron 
obligadas a dejar sus hogares (figura 4), dinámica que se reprodujo en las zonas del país donde las 
auc hacían presencia, lo que revela que esta no dependía del contexto local, sino más bien de planes 
ejecutados a nivel nacional desde la comandancia de la organización ilegal. 

Figura 4. Víctimas de desplazamiento por año en Norte de Santander
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Fuente: elaboración propia.

Según la Fundación Ideas para la Paz (2013), en el Catatumbo las auc buscaban 

quitarle el dominio de los cultivos de coca a la guerrilla y tomar control sobre la zona para establecer 
un corredor estratégico que conectara las regiones de Urabá, Nudo de Paramillo, norte de Antioquia, 
bajo Cauca antioqueño, Magdalena Medio, sur de Bolívar, sur del Cesar y Catatumbo. (Pérez, 2006, 
citado en Fundación Ideas para la Paz, 2013, p. 23)

En este sentido, tanto la presencia de grupos armados organizados como sus acciones armadas han 
coincidido tradicionalmente con los cultivos de coca, los ejes viales que son usados como corredores 
del narcotráfico y los tramos del oleoducto en la región del Catatumbo. En efecto, la guerra en el Ca-
tatumbo ha sido desde la primera década del siglo xxi por el control de mercados ilegales (mapa 2). 

Esto es más claro toda vez que, a pesar de que los enfrentamientos con las guerrillas fueron cons-
tantes, también se implementaron estrategias cooperativas entre los grupos guerrilleros y las auc a 
partir de la división de zonas de control entre ellos, lo que denota una priorización de los intereses de 
extracción de recursos de estas organizaciones en el territorio frente al objetivo de combatir un adver-
sario por razones políticas. La Vicepresidencia asegura, por ejemplo, que en el 2001 las farc-ep y las 
auc establecieron un acuerdo mediante el cual el margen derecho del río Catatumbo sería para dominio 
de las auc, mientras que el izquierdo sería para las farc-ep (Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2002). 

Desde el 2005, tras la desmovilización de las auc, hasta el 2010, las farc-ep, en un intento por des-
concentrar el teatro de operaciones del suroriente del país, aumentó su accionar armado en la región 
del Catatumbo, a través de constantes paros armados y ataques a la fuerza pública, superando por 
primera vez desde el 2002 las acciones de la fuerza pública en su contra. Esta estrategia se haría más 
frecuente a partir del abatimiento por parte del Estado de los más importantes miembros del Secreta-
riado de esta agrupación ilegal, como alias Raúl Reyes y alias Mono Jojoy.
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Mapa 2. Presencia de grupos armados organizados, cultivos de coca 
y minas antipersonal en Norte de Santander, 2000-2016

Fuente: elaboración propia.
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A partir del 2011, con el eln ya replegado, las farc-ep entraron en la misma dinámica y replegaron 
varias de sus estructuras a las zonas de montaña alejadas en el Catatumbo, incluso provenientes de 
otras regiones del país, por lo que, según la Fundación Ideas para la Paz (2013) “el departamento fue 
uno de los que más acciones guerrilleras registró en ese año y uno de los pocos en que estas superaron 
los combates por iniciativa de la fuerza pública” (p. 12).

Debilitamiento y desmovilización de las farc-ep: nueva ola de violencia (2011-2018)

En el 2012 se presentó nuevamente una escalada de la confrontación armada. Por un lado, las farc-ep 
intensificaron los hostigamientos a la fuerza pública, en el marco de su Plan Renacer, entre ellos, dos 
en El Tarra y Calixto y varios ataques a la infraestructura petrolera; sin embargo, no se tiene registro 
de ninguna acción de alto esfuerzo militar. Por otro lado, el conflicto se intensificó debido al ingreso al 
departamento, proveniente del Urabá antioqueño, de las agc —también conocidas como Clan del Golfo, 
Clan Úsuga o Urabeños—; un año antes habían entrado los Rastrojos, agrupación criminal naciente 
del Cartel del Norte del Valle, el cual se disputó diferentes territorios con las agc entre 2008 y 2013. En 
este contexto, las agc lograron un acuerdo con el epl, por medio del cual consiguieron que los Rastrojos 
se desplazaran hacia la zona metropolitana de Cúcuta, donde solo un año después desaparecerían, tras 
la captura de los hermanos Comba, jefes a nivel nacional de la agrupación. 

Los avances del proceso de paz en La Habana y las treguas unilaterales decretadas por las farc-ep 
inauguraron una nueva dinámica en las violaciones a los derechos humanos en el departamento. La 
ocupación de territorios otrora controlados por las farc-ep por parte de las otras dos guerrillas no se dio 
de manera violenta; por el contrario, estas buscaron penetrar las comunidades a partir de incentivos 
económicos derivados de economías ilegales, particularmente ligados al narcotráfico y el contrabando. 
De esta manera, obtuvieron mayor aceptación por parte de las comunidades rurales y lograron exten-
der sus redes de apoyo hasta las zonas urbanas, lo que a su vez les permitió una profundización de 
dispositivos de control social y territorial. En este periodo de tiempo, la dinámica del conflicto cambió 
y las violaciones a los derechos humanos adquirieron otro matiz:

• Hubo un incremento acelerado de la vinculación de menores de edad y jóvenes a la guerrilla a 
partir de la generación de incentivos económicos. El engrosamiento del negocio del narcotráfico 
y del flujo de dinero, controlado especialmente por el epl, llevaba a que muchos jóvenes quisie-
ran vincularse a esta guerrilla. Esto contrastaba con la disminución de la presencia de la fuerza 
pública y, por ende, del riesgo de ser objeto de operativos militares. 

• Así mismo, aumentaron las acciones bélicas por parte de los grupos armados organizados ile-
gales para demostrar su fuerza, afectando bienes civiles, estales o infraestructura estratégica. 
Generalmente, no estaban dirigidas a la fuerza pública, ya que el epl y el eln no pretenden  
desatar una confrontación con el Ejército, puesto que esa no es su táctica de guerra. 

• La guerra y la confrontación se trasladó a los cascos urbanos y a las zonas donde la fuerza públi-
ca está concentrada, bajo la modalidad de francotirador o de hostigamientos a la infraestructura 
militar, ya que la dinámica en las veredas está bajo el control guerrillero y ligada al narcotráfico.

Entre 2014 y 2015 nuevamente la situación de orden público cambió en la región, debido a la reac-
tivación de la presencia y acción de la fuerza pública, la cual estuvo encaminada a debilitar al epl. Así, 
se llevaron a cabo importantes operativos para dar de baja a alias Megateo, objetivo que se cumplió en 
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octubre de 2015; sin embargo, esos operativos no implicaron una confrontación abierta, como sucedió 
con las farc-ep, ya que la estrategia militar del eln y el epl es una de economía de guerra, que implica 
tácticas especializadas que afecten al enemigo y expongan poco a la tropa y al territorio. 

Aunque inmediatamente después de la desmovilización de las farc-ep la confrontación tuvo una 
tendencia a la baja, menos de seis meses después se registró nuevamente un repunte, debido princi-
palmente a la guerra que se ha venido librando desde entonces entre el eln, el epl, las agc y la fuerza 
pública por el control de los territorios que dejó esta guerrilla. Para 2018, el Catatumbo, junto con el 
Bajo Cauca, el sur de Córdoba, Tumaco y Arauca se perfilaban como las regiones más violentas del país. 

El narcotráfico y el contrabando 

En el mercado del narcotráfico, los cultivos son tan solo una faceta del problema. En efecto, hay corre-
dores de especial importancia, así como laboratorios que transforman base de coca en clorhidrato de 
cocaína; finalmente, el producto final sale a Venezuela por la frontera. Las redes de contrabando, que 
tienen viejo arraigo, configuran varias dinámicas, no solo la exportación de clorhidrato, sino también 
el contrabando de gasolina, otros insumos y armas. 

Los corredores y los puntos fronterizos permiten definir algunos cuadrantes de interés para captar 
el problema. De especial importancia son las carreteras o vías que atraviesan el departamento de occi-
dente a oriente; hay una particularmente importante que es la que comunica a La Gloria, en el Cesar, 
con Tibú, en el oriente del Catatumbo, que originalmente se construyó a raíz de las primeras explota-
ciones petroleras. Esta es estratégica no solo por lo que se produce en el Catatumbo, sino porque sirve 
de corredor desde el sur de Bolívar y Antioquia, desde donde también se saca clorhidrato de cocaína; 
de igual manera, porque por ahí se mueven insumos.

En esta vía hay varios puntos estratégicos que se han disputado los actores armados. Vista con deta-
lle, se trata del trayecto La Gloria-La Quiebra-Guamalito-El Carmen-Romeritos-Convención-Soledad-La 
Teja-El Aserrío-La Cecilia-Nueva Granada-El Tarra-El Diamante-Versalles-Orú-Filo Gringo-Pedregal-
Bertrania-Tibú. De ahí se bifurca hacia La Cuatro y Tres Bocas, en la frontera, o hacia el norte, en La 
Gabarra, pasando por Orusieta, Vetas, La Gabarra, Barranca, Timbas, Obabuza y Río de Oro, con acce-
so a varios puntos fronterizos, pues corre paralela a la frontera con Venezuela; o bien toma el camino 
al sur desde Tibú, pasando por Caño Victoria, Llano Grande, Campo Dos, El Tablazo y se mete hasta 
Puerto Santander y, más allá, hasta Cúcuta. 

Esta carretera es crucial y divide la región del Catatumbo en dos. Hay que considerar que a lo largo 
de esta vía ocurrieron las principales masacres en los años de la confrontación entre las autodefensas 
ilegales y las farc-ep —de 1998 a 2004—. Así mismo, la vía ha dibujado un conjunto de fuertes ataques 
a la fuerza pública y golpes de las FF. MM. a los grupos armados en su conjunto. Igualmente, señala 
una frontera entre el dominio de los Pelusos (epl) y el eln, recientemente. Además, configuró disputas 
entre las tres guerrillas o grupos armados organizados ilegales: farc-ep, eln y Pelusos. El Catatumbo 
se divide entre el norte y el sur de esa vía. Los indígenas barí fueron movidos desde el sur de esta vía 
a su extremo norte. 

Es necesario hacer matices. Desde el Cesar, una entrada fluida se da entre Aguachica y Ocaña: 
Aguachica-Los Columpios-Puerto Nuevo-Río de Oro (Cesar)-Ocaña; y desde de Ocaña se bifurca un 
trayecto a Convención, pasando por la línea fronteriza entre Cesar y Norte de Santander: San Isidro-
Llano Grande-Teorama. Desde ahí se inserta a la vía ya descrita en el párrafo anterior. Otra vía de 
gran importancia es la que conduce de Ocaña a Cúcuta. Un tramo es Ocaña a Sardinata. El trayecto 
completo es Ocaña-Pueblo Nuevo-La Ermita-El Lucero-Buenavista-Capitán Largo-Ábrego-El Tabaco-El 
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Tarra (corregimiento)-El Pozo-La Fortuna-La Victoria-Sardinata. Desde Sardinata hay una vía que se 
bifurca a Puerto Santander y otra a Cúcuta.

Puerto Santander y Cúcuta dibujan dos entornos fronterizos muy concretos, además del que dibu-
ja Tibú. Así, se delinea el tramo Sardinata-La Y de Astilleros; en Puerto Santander, son cruciales La 
Floresta, Banco de Arena y Vigilancia, puntos importantes para el intercambio con el vecino país, par-
ticularmente en términos de contrabando. Por otro lado, hay que considerar el tramo Sardinata-La Y 
de Astilleros-El Zulia-Cúcuta y tener en cuenta a San Faustino (Cúcuta) y Juan Frío (Villa del Rosario), 
además de otros puntos satélite de estos. 

De esta manera, hay tres entornos fronterizos: Tibú, Puerto Santander y Cúcuta-Villa del Rosario. 
La comunicación entre occidente y oriente, por las dos variantes descritas, y la comunicación sur a 
norte, cerca de la frontera, generan múltiples escenarios.

Los corredores son fuente de disputa, no solo por el transporte de la coca producida en el Catatum-
bo, sino por la que se trae del sur de Bolívar y Antioquia; adicionalmente, por los insumos que entran 
al Catatumbo —desde Colombia vienen por la costa Caribe, Bucaramanga y el Magdalena Medio; en-
tran por Ocaña y llegan a diferentes espacios a través de la red vial del Catatumbo—. 

Por otro lado, hay varios espacios en donde se transforma base de coca en cocaína. Uno es el que 
se configura en el Catatumbo occidental, en Convención y Teorama, y otro en el Catatumbo oriental, 
en Tibú, Sardinata y El Tarra. Hay que señalar que, en su orden, Tibú, Sardinata y Teorama reportan 
una importante cantidad de laboratorios de clorhidrato destruidos entre 2012 y 2017 (Defensoría del 
Pueblo, 2018, pp. 50-51). Es muy probable que una parte se saque por pasos fronterizos en Tibú y, 
principalmente, en La Gabarra —Río de Oro, Vetas, Cuatro Bocas—, pero este es principalmente un 
centro de producción de base de pasta. De igual modo, la información sugiere que, en una cantidad 
considerable, se saca por Puerto Santander y Cúcuta-Villa del Rosario. 

El entorno de Puerto Santander, y particularmente Banco de Arenas y Vigilancia, así como la parte 
rural de Cúcuta y San Faustino, es un área en donde hay transformación de base de coca en clorhi-
drato, pues se aprovecha la frontera; en efecto, esta no solo sirve para sacarla del país, sino para entrar 
insumos desde Venezuela. Se presume que los volúmenes que ahí se mueven son considerables y se 
saca clorhidrato de cocaína producido en el Catatumbo, ya que en Puerto Santander las siembras no 
tienen importancia. Este espacio tiene comunicación con las dos vías que se desplazan de occidente a 
oriente: por la primera, La Gloria-Tibú, se toma la vía Tibú-Puerto Santander; y por la segunda, desde 
Ocaña a Cúcuta, por la Y de Astilleros. Es un espacio en el que el control lo han establecido los Ras-
trojos y el Clan del Golfo. 

En Cúcuta y Villa del Rosario se unen los puentes internacionales y los pasos fronterizos de Juan 
Frío y San Faustino. Es un área en donde se mueve el 80 % del intercambio comercial con el vecino país. 

Dinámicas recientes en torno al petróleo

El petróleo tuvo dinamismo a mediados del siglo xx, pero a inicios de la década de los noventa registró 
una merma, debido al agotamiento de reservas y la falta de exploración. Recientemente, se ha eviden-
ciado una leve recuperación, pero Norte de Santander solo ocupa el lugar doce en el país, en 2017, con 
un promedio de 3160 bpdc.

El campo más dinámico queda en Tibú, todavía enmarcado en la concesión Barco; así mismo, to-
davía hay extracción en el campo Sardinata, en el mismo municipio. También registra producción el 
municipio de El Zulia, en el campo río Zulia. De la misma manera, en el municipio La Esperanza está 
el campo Cavas y en el municipio de Sardinata, el campo Cerro Gordo (dnp, 2019b).
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Si bien la producción no es significativa y no tiene un peso nacional importante, en Norte de 
Santander es crítico el transporte de crudo por el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Los tramos más 
afectados, y sobre todo recientemente, están ubicados en los municipios de El Tarra y Teorama; en 
menor medida, en Convención, Tibú y Toledo. Hay que señalar que Toledo está en el extremo sur del 
departamento y que se asocia con las dinámicas que se registran en Arauca. 

A modo de conclusión

A lo largo del capítulo se ha hecho una aproximación al contexto del conflicto en el departamento de 
Norte de Santander, con énfasis en la región del Catatumbo, por su mayor afectación e involucramiento 
en los factores que marcan la tenaz persistencia del conflicto armado no internacional, así como por 
los distintos factores políticos, económicos y sociales que propician su reproducción. En todo caso, 
también se ha hecho referencia a aquellas regiones que, en relación con la dinámica del conflicto y su 
contexto, resultan relevantes para una adecuada comprensión de la situación.

A partir del enfoque escogido, que hace hincapié en la interacción entre estructuras y agentes, se 
ha construido una aproximación al contexto del conflicto que ha permitido examinar su configuración 
histórica en el largo plazo, pero especialmente en el periodo 1982-2018. Gracias a ello, se han podido 
examinar la compleja configuración social y económica; los procesos de colonización, asociados a la 
importancia de distintas actividades económicas; la incidencia de la explotación petrolera y de varios 
productos agrícolas relevantes en distintos momentos, como de las economías ilícitas asociadas al 
cultivo de hoja de coca o a su transformación en cocaína. De igual forma, se ha prestado atención a 
los difíciles procesos de construcción de Estado y de su presencia, en no pocas ocasiones limitada al 
accionar de la fuerza pública en relación con los actores armados ilegales; así mismo, se ha delineado 
el panorama del sistema político, marcado hasta comienzos del siglo xxi por la presencia monopólica 
del bipartidismo, para luego ofrecer una dinámica particular con la presencia de actores partidistas y 
políticos relevantes, algunos en clara asociación con los actores armados ilegales. Además, se ha inclui-
do una mirada a organizaciones y movimientos sociales que históricamente buscaron un lugar y una 
participación, pero se vieron envueltos de distintas maneras en las lógicas de la confrontación armada 
y de los negocios y tráficos ilegales.

Tres momentos pueden diferenciarse, a grandes rasgos y advirtiendo que algunas dinámicas subregio-
nales y locales pueden salirse de la periodización propuesta. De 1982 a 1998 es factible fijar la dinámica  
del contexto del conflicto alrededor de la presencia de tres guerrillas con influencia militar, política, so-
cial y económica en el departamento, especialmente en el Catatumbo; de 1998 a 2006, la irrupción de 
las auc con sus prácticas particularmente violentas y con desarrollos como el de los hornos para no dejar 
vestigios de homicidios y masacres, lo que debilitó particularmente al eln; y, luego de su desmovilización, 
un periodo complejo de reacomodamiento de actores armados, sectores sociales que los respaldan, cons-
trucción de presencia política y disputas por el control de las economías legales e ilegales.

En todo este ejercicio, la variable frontera, así como la situación particular que ha vivido la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, propician una mayor complejidad en los fenómenos y en su comprensión 
y análisis. El contexto del conflicto en el departamento y en el Catatumbo, en particular, necesitan 
incorporar estos elementos para la comprensión tanto de la configuración del contexto y de las interac-
ciones entre estructuras y agentes como para una adecuada aproximación a la dinámica del conflicto. 
De allí la mención final a los factores del contrabando y las disputas por rutas y mercados.

Ahora bien, la aproximación al contexto del conflicto en Norte de Santander y, especialmente, en el 
Catatumbo refuerza, de antemano, un planteamiento que se ha afinado en los ejercicios de aproximación  
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regional: el conflicto armado no internacional es una sumatoria compleja de conflictos regionales. En 
cada región los agentes establecen particulares interacciones con las estructuras y, por ende, con la 
sociedad, con la política; así mismo, la propia dinámica del conflicto sigue sus propios patrones. Por 
ello, a través de las coyunturas es factible establecer coincidencias y divergencias con los procesos a 
nivel nacional. 

Pero también, como puede colegirse del seguimiento a la situación del departamento y de la región 
en la coyuntura reciente, es factible hacer varias consideraciones. Mientras el proceso de paz significó 
una reducción importante del conflicto en el país y en varias regiones previamente afectadas, lo que 
permitió avanzar en la desmovilización y reintegración, así como en procesos de construcción de paz, el 
contexto y las dinámicas del Catatumbo y, por consiguiente, de una parte importante del departamento 
parece moverse en otra dirección. En consecuencia, antes que requerir de una lectura de los procesos 
de transición hacia la paz y construcción territorial de esta, resulta necesario apropiar las herramientas 
para dar cuenta o bien de la continuidad del conflicto, con un actor menos —las farc-ep—, o de una 
reconfiguración de este. En cualquier caso, es necesario poner sobre la situación nuevos factores de 
confrontación, tensión y reacomodamiento, con una creciente incidencia de la situación fronteriza y 
de las afectaciones manifiestas que se viven en el vecino país.

Adicionalmente, tal como en el análisis nacional y de algunas regiones, es válido afirmar que la 
capacidad de la fuerza pública fue determinante en posibilitar la solución parcial con una sucesión 
de debilitamiento militar y negociación; así, el departamento y la región permiten observar algunas 
dinámicas favorables en la materia: en recuperación del territorio, en desactivar el poder de actores ar-
mados ilegales; en ello cada una de las fuerzas aportó lo correspondiente, facilitado por las operaciones 
conjuntas y coordinadas. No obstante, la persistencia del conflicto y las dificultades experimentadas 
para consolidar el control territorial y permitir la vigencia del Estado reabren preguntas y obligan a 
reconsiderar circunstancias y posibilidades. En un cierto sentido, son dramáticos laboratorios para es-
tablecer cómo procesar contextos y dinámicas aparentemente irresolubles, así como para fijar procesos 
críticos de construcción de Estado. 
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CONCLUSIONES

El tercer volumen de El conflicto en contexto, ahora referido a las regiones Orinoquia, departamento 
de Arauca, y Andina, departamento de Norte de Santander, en el periodo 1982-2018, establece con-
tinuidades y diferencias con lo presentado en los volúmenes uno y dos, publicados en 2016 y 2017, 
respectivamente. El propósito fundamental en los tres productos fue exactamente el mismo: análisis 
de contexto para la construcción de memoria institucional, solo que en esta ocasión se trabajaron dos 
departamentos que forman parte de dos macrorregiones muy amplias, incluso más que la suroriental 
y la suroccidental, como son las dos señaladas. Estos análisis abarcan las realidades contextuales que 
tienen que ver con la geografía, el ambiente, las interacciones sociales, las relaciones económicas, las 
negociaciones políticas e institucionales y las prácticas culturales. A estos factores contextuales hay 
que sumarle los elementos asociados a la dinámica compleja y cambiante del conflicto armado no in-
ternacional allí experimentado, con el elemento adicional de estar focalizados sobre departamentos y 
subregiones que ofrecen panoramas particularmente complejos y desafiantes para el análisis. 

Como tercer producto enmarcado en un mismo propósito, es pertinente llamar la atención sobre 
una necesaria lectura anclada en dos claves de interpretación que cobijan los dos volúmenes anteriores. 
Por una parte, hay elementos de continuidad, complementariedad y desarrollo relativamente homogé-
neo de una línea de análisis e interpretación con los dos primeros volúmenes. Se conserva, con leves 
variaciones controladas, el enfoque teórico y metodológico; ello implica ejercicios para aproximarse 
a una descripción depurada, que propone vías explicativas y que, en su densidad, genera hallazgos 
para una mejor lectura del contexto. Por otra, se mantiene la línea que trabaja con el convencimiento 
de que la elaboración de contextos regionales permite una paulatina construcción de insumos útiles 
para construir memoria histórica institucional (mhi). Ahora bien, hay contextos, como los del volumen 
dos, que posibilitan resaltar el papel protagónico de la fuerza pública y su carácter definitivo para la 
resolución del conflicto armado no internacional afrontado por el país. No parece ser el caso de las dos 
regiones estudiadas, ya que, si bien gracias a reacciones y operaciones se ha mantenido al menos una 
relativa superioridad, esta se encuentra permanentemente en cuestión. Y, con reacciones paradójicas, 
ha resultado mucho más difícil asegurar un mínimo de control social del territorio. En este ejercicio se 
tuvo cuidado de no desbordar los parámetros desarrollados previamente. Por tanto, los agentes y las 
coyunturas dialogan desde lo local y regional con lo nacional y viceversa. En cualquier caso, se tienen 
ocho contextos regionales, uno de ellos con doble aproximación.

Lo regional ha sufrido varias transformaciones en su aproximación. Del volumen uno al dos podía 
leerse una “evolución”; por el contrario, este volumen vuelve atrás con reiteraciones. Es interesante que, 
si bien fue advertido tanto por la Fuerza Aérea Colombiana (fac) como por el equipo de la Pontificia 
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Universidad Javeriana, resultó comprensible en dos vías: se trata de regiones dentro de macrorregiones, 
y lo realizado es importante, pero no descarta necesarios ajustes o un intento en que se cambia la pers-
pectiva parcialmente. De hecho, una constatación básica fue la de la imposibilidad de ir directamente 
a lo meso, cuando no se tenía plena claridad de lo macro, como se constató en el esfuerzo adicional 
que implicó la aproximación suficiente a Norte de Santander.

En el paulatino proceso de elaboración de los contextos se hace notorio que, si bien los autores man-
tienen una adhesión al enfoque propuesto —sistémico, multiagente, multinivel—, entra de manera 
importante el oficio, la experiencia, el bagaje. Ello permite textos más fluidos en su descripción, con 
propósitos explicativos y la inevitable constatación de sellos personales. Para el equipo, esto no es un 
problema, sino una virtud manejable; en este caso se constató al no tener los dos estudios una misma 
estructura en su desarrollo.

Al igual que en los ejercicios previos, en este caso se intentó allegar, procesar y analizar la mayor 
cantidad de información disponible. Hubo algunos contratiempos, en términos de cambios en la po-
sibilidad de hacer trabajo de campo con algo más de profundidad; sin embargo, cabe aquí un señala-
miento válido: por las restricciones de tiempo para elaborar los productos, un trabajo de campo mucho 
más profundo, susceptible de un mayor uso de herramientas cualitativas, no se ha podido desarrollar. 
Sería deseable, pero requeriría proyectos plurianuales desde su concepción. En todo caso, se entrega 
un producto de calidad, resultado de un tratamiento sistemático de la información y muchísima trian-
gulación de las fuentes para dar cuenta de los hechos; de todas formas, está sujeto a lecturas críticas 
útiles para afinarlos.

Dada la trayectoria de los productos, el equipo tiene la convicción de que hay retos significativos 
para continuar. Estos requieren tiempo y recursos para dar continuidad a varias de las apuestas en 
curso. No obstante, es consciente, también, de los cambios en las prioridades y en las perspectivas. Y 
las respeta. En tal sentido, solo llama la atención sobre el alcance y significación de la labor adelantada 
y la que todavía falta por desarrollar.

En este ejercicio se hizo un primer ajuste al ampliar el periodo, especialmente hacia atrás: 1982. 
Queda para la discusión su utilidad y pertinencia que, en la voz de uno de los pares evaluadores del 
primer trabajo, debería extenderse, sin solución de continuidad, al menos hasta Marquetalia, es decir, 
aquella operación militar en contra de lo que después serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep), en 1964. Lo cierto, dado los resultados de los ejercicios, es que 
la mirada, al menos, a cómo se configuraron los actores armados y la dinámica del conflicto antes de 
1998 resulta particularmente esclarecedora.

Los dos primeros volúmenes permitieron algunos hallazgos interesantes. Estos se plantearon en la 
línea de reiterar que de 1998 en adelante se configuraron decisiones y procesos para construir, en lo 
nacional, una salida al conflicto armado no internacional, especialmente en lo relativo a las farc-ep. 
Pero allí hubo, sin duda, una convergencia de esfuerzos de construir Estado, reprimir actores o negociar 
con ellos, que variaron en los momentos y en las regiones. En estos volúmenes parecía viable hablar 
de un Estado más capaz, vigente para más territorios y poblaciones, de una democracia difícil, pero 
con algunos logros significativos. Este tercer volumen pone asuntos contradictorios y paradójicos por 
doquier. Las dos regiones obligan a abrir la perspectiva sobre construcción de Estado y democracia; 
paradójicamente, al hacer esto, pone en un tono menor, casi invisible, la implementación de los acuer-
dos de paz. De esa magnitud es la cuestión.

En este volumen el papel de la fuerza pública se corrobora en su importancia y en su carácter estra-
tégico. No es tan claro, ciertamente, respecto de la fac, con todo y que se habla de regiones fronterizas. 
Este hallazgo resulta, a la vez, interesante y desafiante. Se le trató con la parsimonia propia de lo que se 
encontró en la recolección de la información, su procesamiento y su análisis. Pero, obviamente, genera 
todo tipo de interrogantes que están por plantearse, a falta de un escenario para hacerlo. Culebritas y 
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Santodomingo fueron, con seguridad, detonantes para la escogencia de estas regiones. Sin embargo, 
el contexto del conflicto no se ordena a su alrededor, ni ocupan un lugar determinante, como si puede 
serlo en términos de mhi. Así, surgen preguntas, desafíos, posibles proyectos. Paradójicamente, estas 
preguntas invisibilizan y postergan las relativas a la fuerza pública en el posconflicto o, con mayor 
razón, en estas regiones en las que el conflicto está vigente. La pregunta es más que obvia: ¿qué ha 
implicado para la fac? Allí el tipo de ejercicio adelantado hace suponer que hay aprestamientos y ajus-
tes, pero como no se ha accedido a esta fuente de manera directa vale decir que queda la inquietud. 
Y claro, alguien diría: si lo contrató la fac, que les cuenten. Pues bien, de eso se trata el respeto a unos 
protocolos de búsqueda y procesamiento de la información.

Aun con esta constatación, se profundiza el hecho de que en las dos regiones estudiadas se avanzó 
en caracterizar la complejidad de lo sucedido y de la persistencia de los actores armados ilegales, incluso 
cuando las instancias de desmovilización, desarme y reintegración estén operando con algún éxito. En 
este panorama, el reto por la mhi resulta fundamental, pues no hay información sobre cómo y por qué 
las fuerzas han actuado como han actuado, con sus logros, estancamientos y fracasos. Posiblemente, 
solo del aprendizaje de estos fracasos se encuentren respuestas de las fuerzas. No obstante, precisar lo 
relativo a las fuerzas, su papel en el conflicto en esas regiones, tiene que considerar un asunto estructu-
ral más complejo: lo que no se ha logrado es la presencia integral del Estado, que es, en últimas, la gran 
deuda con los territorios y las comunidades en muchos lugares de la geografía colombiana. Igualmente, 
de esta mhi pueden surgir y recuperarse prácticas exitosas que se han perdido o están invisibilizadas.

En el primer volumen se indicó que había una tentación a establecer comparaciones y precisar ha-
llazgos a partir de los estudios regionales realizados. Incluso, en alguna presentación se arriesgaron 
ejercicios de esta índole. Al elaborar dos contextos regionales más, la tentación fue, curiosamente, a 
guardar prudencia. Dos ejercicios adicionales lo corroboran. Un ejercicio de comparación entre los 
contextos regionales debe ser, como se dijo entonces, un proyecto en sí mismo, ojalá construido colec-
tivamente entre, al menos, el equipo del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y el equipo de la Dirección 
de Análisis de Contexto y Posconflicto de la fac. Los resultados de este ejercicio confirman lo plan-
teado. Queda como una propuesta por considerar, la cual eventualmente podría estar en la agenda de 
proyectos del Centro Nacional de Memoria Histórica a través de Colciencias.

Como se ha planteado, se puede constatar que para entender el caso colombiano hay que acudir a 
una sumatoria de diversas realidades regionales. En contraposición, sigue siendo pertinente pregun-
tarse por quién fija el derrotero: la nación, las regiones, la interrelación coyuntural entre una y otras.

En cuanto a los dos departamentos objeto de atención en este trabajo, las situaciones de violencia 
que han seguido experimentando ameritan una reflexión de cierre, advirtiendo que el estudio se hizo 
hasta diciembre de 2018, pero por razones de preparación de la publicación estas conclusiones se es-
criben a finales de 2019 y comienzos de 2020. 

Para el caso de Arauca, cabe señalar que históricamente sus tasas de homicidio han sido muy altas. 
En consonancia con las negociaciones de paz mencionadas, hubo a partir de 2011 una disminución; 
adicionalmente, allí las bandas criminales (bacrim) no tuvieron mayor desarrollo. Sin embargo, en 
coincidencia con la desmovilización y dejación de armas de las farc-ep, desde 2017 es notorio un re-
flujo en las cifras de homicidios, pero también de acciones contra la fuerza pública, el oleoducto y la 
población civil. Claramente, la región es objeto de un incremento en el accionar del Ejército de Libe-
ración Nacional (eln), a lo que se suma el surgimiento de grupos armados organizados residuales (o 
disidencias de las farc-ep).

Dada esta constatación, lo que aquí se quiere señalar es cómo este departamento, por sus caracterís-
ticas y condiciones, resulta un laboratorio complejo de realinderamiento y reconfiguración de agentes, 
actores y estructuras. Más que una aproximación al fin del conflicto armado no internacional, Arauca 
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es un caso para entender cómo se puede gestar un nuevo tipo de conflicto. Paradójicamente, ni los cul-
tivos ilícitos ni el petróleo parecen estar en esa nueva configuración y, en cambio, el carácter fronterizo 
adquiere relevancia por el narcotráfico y demás tráficos ilícitos. Adicionalmente, los acuerdos entre el 
eln y las disidencias resultan fundamentales para entender distintos equilibrios “pacíficos” y el auge 
de acciones violentas, asociadas a la importancia de los recursos de los tráficos ilícitos, los insumos y 
las finanzas de estructuras armadas ilegales.

A lo anterior se suma la compleja articulación de economías legales y comunidades asociadas a 
estas, luego de un historial de dependencia respecto de las farc-ep y el eln, así como también resulta 
importante la configuración política a partir de las elecciones de 2019. Por ello, Arauca resulta un labo-
ratorio crítico y complejo sobre el reordenamiento de todas las fuerzas y la redefinición de la dinámica 
del conflicto, en lo que parece constituirse como un nuevo ciclo y una nueva manifestación de la vio-
lencia y el conflicto armado no internacional que no termina de cerrarse. Para el Estado colombiano 
y para su fuerza pública, el reto de adaptación y generación de presencia efectiva y capacidades no da 
espera, pero sin duda el escenario es complejo. 

En el caso de Norte de Santander, se reitera que la aproximación al contexto del conflicto priori-
zó, de manera casi inevitable, lo referente a la región del Catatumbo. Allí estuvo presente una mayor 
afectación del conflicto armado no internacional y, si bien hay incluso un espacio territorial de capaci-
tación y reincorporación (etcr) en funcionamiento y un plan de desarrollo en curso, la situación real 
es de asesinatos, violencia y presencia de grupos armados organizados ilegales, en ocasiones difíciles 
de identificar. Al igual que en el caso de Arauca, comparten el tema fronterizo, aunque desde circuns-
tancias diferenciadas. Pero los asuntos que surgen tienen una connotación semejante: redefinición de 
agentes, actores, alianzas, reconfiguración de poderes y relación con comunidades, con actividades 
legales, con la política y con lo sucedido en las elecciones que, en principio y a nivel del departamento 
y de Cúcuta, no parecen tener en el Catatumbo un referente significativo. Y, obviamente, la pregunta 
por el papel del Estado y, en particular, de la fuerza pública.

En la actualidad surgen varias inquietudes y cuestionamientos. Como en Arauca, pero de manera 
diferente, dado que la gobernación y la alcaldía del departamento pasan sin problema un examen 
de vigencia estatal, con anotaciones, la región del Catatumbo abre un interrogante enorme sobre la 
construcción del Estado y la dinámica del conflicto. Cabe señalar que hoy hay muchos ojos allí y, por 
lo mismo, es prudente tomar distancia y analizar; sin embargo, este trabajo da insumos importantes 
para una adecuada caracterización de ese escenario complejo que parece delinearse. De alguna mane-
ra, el Catatumbo no ha tenido un momento de paz, de reducción del conflicto, pero igualmente no es 
lo mismo tener a las farc-ep vigentes o tener otra configuración de actores en conflicto. Y en ello, el 
Catatumbo es un laboratorio en curso. 

En la misma perspectiva, lo que necesita hacer el Estado está en cuestión, pero es sabido que aquello 
de la presencia integral está por verse. En el caso de la fuerza pública, las reflexiones son semejantes, 
solo que, en 2019, ciertos hechos pusieron en cuestión la posición y el papel de la fuerza pública. Pero 
esto va en proceso y, simplemente, indica desde lo cotidiano la dificultad para un ejercicio tranquilo y 
sosegado del monopolio del uso de la fuerza. La realidad en lo local, en lo rural, en lo comunitario, es 
otra. Y ante ello la reacción de las fuerzas es clave, pero no es fácil. 

Consolidar la paz —lo que ello signifique—, construir Estado y asegurar su presencia integral, 
tener una fuerza pública que desempeñe el papel derivado de lo anterior son propósitos irrenun-
ciables si se piensa en una Colombia democrática. Los retos están vigentes y son desafiantes. Este 
recuento de hallazgos para las dos regiones da cuenta, nuevamente, de la complejidad, diversidad y 
dinámicas presentes.
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