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INTRODUCCIÓN  

 

Vivir en  una sociedad en paz ha sido la meta y el sueño anhelado de la mayoría 

de los colombianos que durante medio siglo han sido testigos o víctimas, de 

manera directa o indirecta, de la violencia del  conflicto armado. 

Desafortunadamente, esta modalidad de violencia se ha prolongado en el tiempo e 

insertado en la sociedad sin  encontrar una solución definitiva. La paz no es 

todavía una realidad generalizada y es por el momento tan solo un sueño.    

 

El impacto de las diferentes violencias1 y la continuidad y degradación del conflicto 

armado tornan cada día más difícil la cotidianidad de los colombianos, quienes 

desde lo rural hasta lo urbano encuentran en esta realidad un obstáculo o 

amenaza a su supervivencia y convivencia pacífica, y a la proyección individual y 

colectiva del futuro.  

 

A su vez, distintos gobiernos han respondido a esta realidad desde políticas 

públicas2 que proponen diversos mecanismos para la solución definitiva del 

conflicto armado. Entre ellas, negociaciones de paz o la derrota del adversario por 

la vía militar.   

 

Cada gobierno, de acuerdo con su contexto, ha tenido una visión del conflicto en 

mención y ha actuado en consecuencia. El problema es que no ha existido una 

política de Estado frente a la paz, sino  políticas de gobierno que han pasado del 

                                                 
1
“ Violencia política materializada en un conflicto interno armado que por cuarenta años ha enfrentado a 
los grupos insurgentes con el estado y desde la década de los ochentas a la insurgencia, el estado y los 
grupos de autodefensa conocidos como paramilitares; la violencia económica producto de los 
desequilibrios económicos que   se reflejan en conflictos que superan la dimensión política y se 
manifiestan en el acto de delitos contra la vida, la integridad personal y el patrimonio económico; 
violencia socio cultural, en consecuencia de la intolerancia de quienes conciben como enemigo a 
personas de sectores marginados, a quienes estigmatizan por sus condiciones personales , o por su 
conducta , siendo ejecutada por los llamados grupos de  limpieza” (Hernández, E 1999:2,3)   
2 “Conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por 
medios y acciones que son tratados. por lo menos parcialmente, por una institución u organización 
gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 
modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2002: 27).  



12 
 

blanco al negro y de ahí al gris. Lo preocupante es que muchas veces se progresa 

mucho en el conflicto armado pero poco en la paz. 

 

En la actualidad, el gobierno del Presidente Uribe Vélez ha propuesto la Política 

de Seguridad Democrática (PSD) como medio para enfrentar la expresión y el 

impacto del conflicto armado, política que, según él, se encamina principalmente a 

otorgar seguridad a los ciudadanos y proteger la democracia (Política de Defensa 

ySeguridaddemocrática.Colombia.2003.En:http://www.mindefensa.gov.co/dayTem

plates/images/seguridad_democratica.pdf). 

 

Dado el tipo de problema que se enfrenta, el significado de la paz adquiere gran 

relevancia. En esta monografía la paz es entendida desde el enfoque de la paz 

imperfecta de Francisco Muñoz, es decir, como realidades en las que se 

gestionan, resuelven o transforman pacíficamente los conflictos y que generan 

bienestar a los seres humanos; comprende, también, la interrelación de las 

distintas realidades de paz (Muñoz, 2004:32).  

 

En este contexto, la paz se convierte  en una necesidad, al igual que la 

construcción de paz, entendida como un “concepto global que abarca, produce y 

sostiene toda la serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias para 

trasformar los conflictos en relaciones más pacificas y sostenibles” (Lederach, 

1998: 48). Este proceso no se ubica o limita a un solo momento, sino que debe 

darse antes, durante y después de llegar a un acuerdo de paz formal, 

comprometiendo a niveles altos de poder y decisión, intermedios de articulación, y 

de base social, en dos dimensiones: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba 

(Ibíd.). 

 

Desde este punto de vista, hay que observar que, independientemente de los 

niveles altos de poder y decisión, en Colombia la sociedad en general ha tratado 

de dar respuesta a esta situación por medio de iniciativas propias que buscan 

hacer respetar su autonomía y sus derechos frente a los actores del conflicto. 
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Diversas manifestaciones de acciones de construcción de paz y de rechazo al 

conflicto se han presentado a lo largo y ancho del país, evidenciando la necesidad 

de la población civil de terminar con las arbitrariedades que sobre ella recaen. 

 

La investigación es pertinente y relevante por ocuparse de temas centrales y 

vitales para este país, como lo son la paz y la construcción de paz frente a 

políticas públicas que intentan responder a la realidad del conflicto armado interno. 

Discutir el conflicto armado en Colombia resulta demasiado complejo, debido a los 

múltiples factores y actores que en este se combinan, su larga duración y sus 

características esenciales. Por ello, esta investigación se centrará en el manejo de 

la Política de Seguridad Democrática frente a la expresión del conflicto armado y 

la construcción de la paz en el Departamento de Arauca. El análisis se limita al 

periodo entre 1999 y 2008.  

 

La iniciativa de seleccionar específicamente este departamento como objeto de 

estudio se debe a dos razones, una profesional y otra personal. En primer lugar, 

porque por su posición geográfica Arauca tiene ciertas características que en 

conjunto la diferencian de otras regiones: existencia de petróleo, ubicación 

fronteriza con Venezuela, riqueza natural y convergencia de los principales actores 

armados (Estado, fuerzas paramilitares, ELN y FARC). En segundo lugar, porque 

al igual que otros colombianos de diferentes regiones, tengo vínculos afectivos con 

personas que viven en la región, lo que de antemano hace surgir cierta 

preocupación particular sobre la situación que se vive en dicho departamento.  

 

Se develarán entonces en esta monografía las manifestaciones y trasformaciones 

del conflicto armado generadas durante el periodo de análisis, la forma como la 

población civil ha sido afectada por dicha situación, su percepción sobre la Política 

de Seguridad Democrática y su respuesta en este contexto, centrándose en 

acciones a favor de la construcción de  paz con las que pretenden protegerse del 

ambiente hostil que la rodea: marchas y concentraciones; encuentros, foros y 
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seminarios; campañas o acciones educativas; procesos de concertación 

ciudadana, etc.  

 

Esta monografía es una investigación cualitativa. Retoma algunos elementos de la 

metodología de acción participante, en cuanto reconoce la necesidad de integrar 

conocimientos académicos con saberes menos elaborados pero ricos, profundos, 

y vivenciales frente a realidades sociales en permanente movimiento (Delgado & 

Gutiérrez, 1995: 407-408). Para su elaboración se llevó a cabo un trabajo de 

campo, durante el cual se realizaron entrevistas semiestructuradas a 14 

representantes de sectores gubernamentales, organizaciones sociales, medios de 

comunicación locales y pobladores de la región. Estas entrevistas fueron 

posteriormente sistematizadas para arrojar parte de los resultados de la 

investigación.   

 

De otro lado, el trabajo se apoya en fuentes secundarias de información, 

representadas en documentos relevantes al objeto de estudio. Esencialmente, se 

consultaron informes sobre las manifestaciones del conflicto en Arauca, tales 

como enfrentamientos, ataques a la  infraestructura y a la población, etc. Así 

mismo se ha tratado de recopilar datos sobre las distintas manifestaciones y 

acciones que se dan  con el objetivo de construir paz, por medio de la revisión de 

prensa y consulta de la que parece ser  la única base de datos de acciones por la 

paz realizada por Datapaz y el Cinep. Sin embargo, se manifiesta que sobre este 

último punto fue muy difícil la obtención de información debido a la falta de 

registros que hay del departamento de Arauca. 

 

La monografía se desarrolla en los apartes que relaciono a continuación:  

 

• En el primero, se presenta un marco conceptual, alrededor de la paz y la 

construcción de paz. 

• En el segundo, se hace una caracterización del conflicto armado 

colombiano en general y su expresión en Arauca en particular. 
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• En el tercero, se analizan el surgimiento, los objetivos y las estrategias de la 

propuesta de la Política de Seguridad Democrática y la aplicación de dicha 

política en Arauca. 

• En el cuarto, se evalúan los resultados de la PSD en Arauca. 

• Finalmente, se presentan las  conclusiones y recomendaciones del estudio 

realizado.   

 

Objetivo General 

 

Evaluar el impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre el conflicto 

armado interno y la construcción de paz en el departamento de Arauca.  

 

Objetivos Específicos:  

 

• Estudiar  la propuesta de la Política de Seguridad Democrática. 

• Caracterizar el conflicto armado interno armado y su expresión en el 

Departamento de Arauca. 

• Analizar  el impacto y los alcances de la Política de Seguridad Democrática 

en la construcción de paz en el departamento de Arauca. 

• Recoger la mirada de distintas expresiones de la sociedad civil en el 

departamento en mención, alrededor del impacto de la Política de 

Seguridad Democrática sobre la expresión del conflicto armado y la 

construcción de paz. 

• Sugerir algunas conclusiones y recomendaciones al respecto. 

 

Pregunta de investigación  

 

¿Cuál ha sido la dinámica de la Política de Seguridad Democrática sobre la 

expresión del conflicto armado y la construcción de paz en el Departamento de 

Arauca?   
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CAPITULO I 

 

MARCO CONCEPTUAL 

APROXIMACIÓN A LOS SIGNIFICADOS DE LA PAZ Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PAZ 

La paz es una palabra muy pequeña con una importancia y un significado muy 

grandes; su peso es aun mayor cuando se busca en medio de circunstancias que 

niegan su presencia. En nombre de la paz, así como en el de Dios, se ha creado 

como también se ha destruido. Dependiendo del contexto al que se haga 

referencia, la paz puede tener distintas connotaciones, como por ejemplo: estar en 

paz consigo mismo, descansar en paz o estar a paz y salvo. Todas ellas, sin 

embargo, tienen un elemento común: expresan, en último término, la ausencia de 

amenaza, angustia e inseguridad. En el caso colombiano, debido a las 

circunstancias de conflicto y violencia, tanto a nivel individual como colectivo la 

paz se convierte en una utopía para unos o en un sueño posible y anhelado para 

otros.  

 

En este capítulo se presentará una aproximación al concepto de paz y de 

construcción de paz, para tratar de entender sus trasformaciones e implicaciones, 

puesto que la manera de ver y entender las cosas abre posibilidades y permite 

actuar en consecuencia.   

 

1.1  LOS DIFERENTES ENFOQUES O TEORÍAS SOBRE LA  PAZ  

 

1.1.1 La paz negativa.  

 

Este concepto nace a partir del surgimiento de la investigación para la Paz (Peace 

Research), tras “el progreso de las ciencias sociales en los siglos XIX y XX y el 

fuerte impacto emocional de las grandes guerras” (Muñoz, 2001: 27). La paz 

negativa se llegó a definir como ausencia de guerra o como un estado de no-

guerra: “Significa orden y unidad interior frente a la amenaza exterior, 
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estableciendo un vínculo entre el Estado y la paz, y asignando como competencia 

exclusiva de los Estados la conservación de la paz” (Hernández, 2000: 80). Esta 

concepción es producto de la preocupación por las guerras, muy especialmente 

por el impacto de las guerras mundiales, y esencialmente se centra en evitar su 

repetición.   

 

En esta comprensión de la paz, caracterizada por su limitado escenario de 

aplicación y vigente hasta principios de la década de los sesenta, adquieren 

importancia la diplomacia, las negociaciones y los tratados de paz entre Estados 

(Ibíd.: 81).  

 

1.1.2 La paz positiva.  

 

Superando la comprensión restringida de la paz negativa, a comienzos de la 

década del sesenta del siglo XX surge el enfoque de la paz positiva, siendo su 

generador el estudioso de la paz Johan Galtung. La paz positiva se entiende como  

“ausencia de todo tipo de violencia y la presencia de justicia social” (Hernández, 

2000:81).  

 

Al estudiar los conceptos de paz de diversas culturas y religiones, Galtung 

descubre que la paz es mucho más que ausencia de guerra, al estar relacionada 

con el amor, la solidaridad, el respeto a los seres vivos, la equidad en la 

distribución de recursos y oportunidades, la justicia social y el desarrollo, 

entendido este como satisfacción de necesidades esenciales, entre otros.  

 

1.1.3 La paz imperfecta.   

 

Este enfoque de paz es elaborado por el español Francisco Muñoz en la década 

de los noventa del siglo XX. El concepto parte del reconocimiento de la 

complejidad y de un ser humano inmerso en ella, para proponer un enfoque más 
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cercano a la realidad y a la condición humana: si el conflicto está siempre presente 

y en distintos grados, la paz debe presentarse en igual medida (Muñoz, 2004: 34). 

“La  especie humana es partícipe de esta conflictividad del universo (…) incluso es 

fácil aventurar que el conflicto permanecerá aunque la especie humana 

desapareciese. Entendiendo el conflicto como “contraposición de intereses y/o 

percepciones, éste está presente en todas las sociedades y actividades humanas” 

(Ibíd.: 36). Se podría decir que es algo inherente al ser humano y que  las 

desigualdades y los conflictos de todo tipo son producto de su propia condición. La 

presencia de estos conflictos y sus características han moldeado la forma como 

cada sociedad se articula para darles soluciones que se traducen en lo micro y lo 

macro, en lo individual y lo colectivo, en el ámbito público o privado. Se puede 

reconocer que en la realidad se pueden encontrar multiplicidad de paces que 

ordenadas y jerarquizadas pueden condicionar las unas a las otras: “la paz 

imperfecta es algo más que la suma de todas estas paces, es la herramienta 

teórica que nos permite reconocerlas e interrelacionarlas.”(Ibíd.: 39). 

 

“(…) paz imperfecta, un concepto que nos permite reconocer todos los espacios y 

ámbitos de la paz –independientemente de que convivan con los conflictos y con 

la violencia, no puede ser de otra forma– y, lo que puede ser más trascendental, 

las posibles relaciones e interacciones entre todas las estancias donde la paz está 

presente. Es en definitiva “imperfecta”, porque en ningún caso está exenta de 

propuestas o acciones contrarias a la satisfacción completa o absoluta de las 

necesidades. Es “paz”, porque a pesar de todo siempre está presente 

contribuyendo al bienestar humano (Muñoz, 2004: 15). 

 

En últimas, la paz imperfecta se define “como realidades en las que se gestionan, 

resuelven o transforman pacíficamente los conflictos, las que generan bienestar a 

los seres humanos y la interrelación de las distintas realidades de paz” (Muñoz, 

2004). Reconoce la paz incluso en escenarios donde también se expresa la 

violencia, y asume su construcción desde empoderamientos pacifistas y 

mediaciones entre conflictividades y prácticas pacifistas.  
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La paz imperfecta es entonces una paz inacabada, humana, en proceso, 

construida en el día a día, que se reconoce en diversas realidades, pero que es 

necesario articular para que tenga mayores alcances. 

 

Si se traslada lo dicho anteriormente al caso especifico de Colombia, se podría 

decir que a pesar de un conflicto armado interno que se expresa con la intensidad 

de las lógicas de guerra de sus actores, y en el que se registran violencias 

estructurales como la corrupción, la pobreza y la delincuencia común, existe una 

realidad más compleja y en construcción, que demuestra que no todo es oscuro y 

malévolo y que existen en medio de ese contexto múltiples iniciativas, actores y 

procesos de paz que evidencian alternativas en medio de los mismos escenarios 

donde se expresan las violencias mencionadas. Ejemplos de ello son las 

diferentes iniciativas de paz creadas por indígenas, campesinos y afro-

descendientes.3  

 

La paz “no es un objetivo teleológico sino un presupuesto que se reconoce y 

construye cotidianamente” (Muñoz, 2001: 42); es un proceso inacabado y de 

continua construcción, por su misma condición de imperfecta.         

 

1.2 La construcción de paz 

 

El término construcción de paz comenzó a utilizarse en noviembre de 1992, 

cuando el entonces Secretario General de las Naciones Unidas,  Boutros Boutros-

Ghali, desarrolló una Agenda para la paz, la cual se ocupaba de la diplomacia 

preventiva, del establecimiento y el mantenimiento de la paz, y de la construcción 

de paz en el pos conflicto (http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/sg/sgprior.htm#) 

El ex secretario general proponía estas cuatro modalidades como fases en las que 
                                                 
3 El libro “Resistencia civil artesana de paz: experiencias indígenas, afro descendientes y campesinas”, 
escrito por Esperanza Hernández Delgado, expone de manera interesante diversas iniciativas de paz que 
se han dado en contextos de conflicto armado en  Colombia. Se expone no solo la forma en que se 
defiende la vida, sino también cómo pese los costos que en un contexto tan contradictorio puede llegar a 
tener, siguen adelante sin importar la adversidad. 



20 
 

Naciones Unidas y la comunidad internacional jugarían un papel para enfrentar el 

reto de los conflictos contemporáneos. En ese momento, pues, surge el término 

construcción de paz y con él las alternativas sobre cómo hacer de ese término una 

realidad. 

  

John Paul Lederach ha hecho aportes al tema, aunque se aparta de las 

consideraciones de Boutros Boutros-Ghali, puesto que este último utiliza el 

término exclusivamente en relación “con el apoyo de los acuerdos de paz 

posteriores al conflicto y la reconstrucción de sociedades destruidas por la 

guerra”(Lederach, 1998: 47). 

 

Para Lederach, este aspecto no deja de estar revestido de importancia. Sin 

embargo, más que como una fase delimitada, en su análisis entendió la 

construcción de paz como algo que rebasaba un espacio de tiempo y de 

condiciones determinadas o  específicas. De este modo, la construcción de paz 

debe ser más un proceso dinámico, de constante trabajo, que incluya a todos los 

actores y sectores. Al respecto, propone un esquema caracterizado por una 

pirámide4, en la que en su nivel alto se encuentran las negociaciones de paz y los 

actores con capacidad para llevarlas a cabo; en el nivel medio están intelectuales, 

académicos y organizaciones no gubernamentales; y en el nivel de la base se 

encuentran los sectores sociales identificados como de base social. Esto, para 

indicar que la paz no sólo se construye desde arriba, sino también desde abajo y 

que es indispensable articular el trabajo de todos los niveles. 

 

Lederach nos proporciona una definición que permite entender con más claridad  

el significado de la construcción de paz: “es un  concepto global que abarca, 

produce y sostiene toda la serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias 

para trasformar los conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles. El término 

incluye, por lo tanto, una amplia gama de actividades y funciones que preceden y 

siguen a los acuerdos formales de paz” (Lederach J.P. 1998. P.48).  

                                                 
4 Ver anexo. figura N 1  
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Finalmente, hay que reconocer que construir paz en cualquier contexto de 

conflicto armado, y específicamente en el caso del conflicto armado colombiano, 

“requiere un compromiso a largo plazo para establecer una infraestructura que 

abarque todos los niveles de la sociedad, permita potenciar los recursos de la 

propia sociedad para la reconciliación (…) En resumen, la construcción de la casa 

de la paz depende de unos cimientos construidos por los múltiples actores y 

actividades destinados a conseguir y preservar la reconciliación” (Ibíd.: 18). 

Funciones, roles y actividades integrales componen el cemento con  el que al final 

se podrá unir entre todos los ladrillos y reconstruir el país que se ha soñado. 

Mahatma Gandhi dijo alguna vez con mucha sabiduría: “no hay camino para la 

paz, la paz es el camino”. Como lo reconoce Lederach, la paz no solo se 

construye desde arriba, es decir desde los niveles altos de poder y decisión, sino 

que también debe implicar una participación de los sectores medios y de base. 

Comprendido en conjunto, todo esto implica que la paz solo es una cuestión 

realizable con la voluntad política y el esfuerzo de todos los involucrados, sin 

discriminación alguna.  
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CAPITULO 2 

EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

2.1 SOBRE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

Mientras en el pasado los conflictos armados enfrentaban principalmente a 

Estados, en la historia reciente de la humanidad estos conflictos son internos y 

enfrentan dentro de los límites de los estados a diversos grupos armados o étnicos 

entre sí, y a grupos armados con el Estado y con la población civil, entre otros 

(Fisas, 2004: 22). Los conflictos armados son complejos y a su vez registran 

características propias. El conflicto armado interno5 colombiano no es una 

excepción. Al abordarlo, este capítulo se centrará en sus principales rasgos o 

características. 

 

2.1.1 Origen y causas del conflicto armado interno colombiano  

 

Para entender la dinámica del conflicto armado en mención hay que conocer su 

origen, la razón o razones de ser del mismo, y el porqué del uso de la violencia 

como medio para lograr un fin determinado. Muchas veces no se puede hablar de 

una causa principal, como en el caso colombiano. Se puede entender más bien 

como el producto de un cúmulo de condiciones que hicieron de la realidad una olla 

a presión, que en ciertos sectores de la sociedad no se pudo soportar, tal como 

veremos a continuación: 

 

 

 

                                                 
5 Para efectos del trabajo se entenderá por conflicto armado interno:“todo enfrentamiento protagonizado 
por grupos de diversa índole, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, grupos armados de 
oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que, con armas y otros medios de 
destrucción, y organizados, provocan más de cien víctimas en un año a través de actos intencionados, sea 
cual sea su justificación” (Fisas, 2004: 14). Esta definición se toma debido a que se acomoda más a la 
realidad que se presenta en Colombia respecto a su propio conflicto. 
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2.1.1.1 Antecedentes del conflicto interno armado colombiano 

 

En Colombia se ha registrado la recurrencia de diversas violencias a lo largo de su 

historia, asociadas a luchas por el poder, la conquista o defensa de derechos y del 

territorio, alimentada en el sector popular de la sociedad por la desconfianza hacia 

un Estado que no les garantizaba el acceso a sus derechos más básicos. Estas 

luchas a “menudo dan en una especie de anarco-liberalismo que conduce a que 

cada sector social intente conquistar por su cuenta y riesgo la ventajas que pueda” 

(Pecaut, 2003: 20). También se relacionan con desequilibrios económicos, 

carencias esenciales o deseos de enriquecimiento rápido, y con una cultura 

intolerante que niega las diferencias o las aborda desde la eliminación (Comisión 

de estudios sobre la violencia, 1987: 17 – 30).  

 

Debido a la ausencia  de un aparato judicial y de policía, desde el siglo  XIX, los 

partidos políticos tradicionales implantaron subculturas de representación política 

fundada sobre la dinámica amigo-enemigo en todo el territorio, de tal modo que el 

control de las clases populares fue realizado no por el Estado, sino por un sin 

número de redes asociadas a los partidos políticos (Pecaut, 2003: 18). De este 

modo, la influencia de los jefes políticos en varios municipios del país era grande y 

arbitraria.  

 

La recurrencia de la violencia política, en principio partidista, favoreció la opción 

por la violencia como mecanismo de acceso al poder, resolución de conflictos y 

mantenimiento o subversión de órdenes establecidos. A su vez, impidió espacios 

para los imaginarios de paz. Esta realidad muchas veces alcanzó una dimensión 

nacional y una barbarie sin límites, como en el caso de la Guerra de los Mil Días y 

La Violencia de 1948, generada por el asesinato de Gaitán el 9 de abril de ese 

año.  

 

Para frenar la violencia partidista que se disparó aun más con la muerte del líder 

liberal, se creó en 1957 el pacto del Frente Nacional entre los dos partidos 
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tradicionales (Pécaut, 2003: 21). Este pacto generó el cierre de la participación 

política y de la expresión de otras voces e ideologías ajenas a los partidos 

tradicionales. Popularmente se reconoce que este factor, sumado a otros que 

veremos a continuación, incentivó la formación de los primeros grupos guerrilleros  

 

2.1.1.2 Las causas del conflicto armado interno Colombiano  

 

Diversos analistas se han ocupado del estudio de las causas del conflicto armado 

colombiano, indicando que se trata de un fenómeno multicausal. Algunas de estas 

causas son: 

 

• La violencia estructural, entendida como “aquella que es producto de la 

insatisfacción de las necesidades básicas del ser humano” (Hernández 

1999:7), expresada en pobreza, miseria, altos índices de necesidades básicas 

insatisfechas, racismo y machismo, entre otras (Hernández, 1999: 7).   

• La exclusión política, evidenciada en un sistema político soportado en el 

bipartidismo y que no ha ofrecido alternativas reales a opciones políticas 

diferentes de las tradicionales. También, en la persecución y exterminio de 

líderes de partidos políticos de oposición, como ha ocurrido en diferentes 

momentos de la historia.  

• La ausencia del Estado. Esta se ha expresado en la falta o insuficiencia de 

inversión social, cobertura y calidad para la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población más necesitada (Hernández, 1999: 7). 

• La falta de capacidad del Estado para regular y mediar las relaciones al interior 

de la sociedad (Hernández, 1999: 7).  

• La influencia del triunfo de la revolución cubana (Pizarro, 2004: 93). 

• El interés subjetivo de quienes han optado por integrar los grupos armados y 

disputar el poder (Pizarro, 2004: 94).  

 

A diferencia de otros conflictos armados contemporáneos, el conflicto armado 

interno colombiano no ha encontrado su origen en diferencias o disputas religiosas 
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o étnicas6 (Pizarro, 2004: 45), sin desconocer que en algunos momentos de su 

historia han surgido movimientos armados asociados a pueblos, como en el caso 

del movimiento insurgente Quintín Lame. Las raíces de este conflicto se dan en el 

plano ideológico, como una lucha por la trasformación del establecimiento y el 

cambio de las relaciones a nivel social, político y económico, como resultado de 

las circunstancias anteriormente descritas (ibíd.: 80). 

 

Sin desconocer la incidencia de estas causas, se reconocen también influencias 

externas, producto del orden bipolar de la época. En este contexto, la causa 

revolucionaria se ve favorable y el triunfo de las revoluciones cubana y sandinista 

ejerce una influencia significativa en la emergencia y consolidación de las 

guerrillas revolucionarias. Al respecto se expresa: “en el plano internacional, el 

factor más importante fue el impacto de la revolución nicaragüense(1979)que, al 

igual que dos décadas atrás bajo el impacto  de la revolución cubana(1959), 

revitalizó el mito guerrillero como medio para acceder al poder en América latina” 

(ibíd.: 89). 

   

2.1.2 Los actores sobre el escenario: el drama del conflicto 

 

Son diversos los actores armados que han generado y dinamizado el conflicto 

armado colombiano. Su accionar en procura de sus intereses ha golpeado y 

convertido a la población civil en su principal víctima. Ello se ha evidenciado en las 

crecientes violaciones de los DDHH y del DIH que ha dejado a su paso este 

conflicto, materializadas en masacres, tomas de localidades, desplazamiento 

forzado, asesinatos selectivos, secuestros, torturas y desapariciones forzadas. 

También se evidencia en las políticas del Estado que involucran a la población 

civil, como por ejemplo, el caso de los soldados campesinos y soldados por un 
                                                 
6 En Colombia, como en gran parte del  territorio americano antes de la conquista, existían múltiples 
tribus con sus características religiosas y culturales, las cuales fueron en su mayoría exterminadas por los 
conquistadores españoles, quienes a su vez establecieron el catolicismo como religión predominante. De 
modo que la tradición y los preceptos católicos se implantaron en el grueso de la sociedad, la cual hasta 
la actualidad se declara mayoritariamente católica. Los grupos indígenas de otras etnias o religiones en 
proporción al total de la población no representan un porcentaje considerable y no han sido actores 
combatientes en el conflicto, si no más bien victimas como el resto de la población civil.   
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día7 . En últimas, la población civil termina siendo la principal víctima y perdedora 

en toda esta dinámica del conflicto, puesto que su vida cotidiana y sus derechos 

más fundamentales se ponen en evidente riesgo y son vulnerados de diferentes 

formas por los distintos actores armados, situación que no ha cambiado mucho en 

el trascurso del conflicto armado. 

 

2.1.2.1 Las guerrillas de izquierda 

 

En la década del sesenta la violencia política deja de ser un fenómeno partidista 

para dar paso a la confrontación entre la insurgencia y el Estado, en una lucha por 

el poder político (Hernández, 1999: 5). En este momento comienzan a surgir los 

movimientos insurgentes denominados de “primera generación”8, representados 

en las FARC, el ELN y el EPL (Pizarro, 2004: 89). 

 

Tras la aprobación por parte del Partido Comunista Colombiano –PCC– en 1961 

de la combinación de todas las formas de lucha revolucionaria (Pizarro, 2004: 86) 

y las operaciones militares contra Marquetalia, el Pato y Guayabero, con la 

finalidad de acabar con los grupos de autodefensas campesinas comunistas en 

1964, surgirían en Colombia las primeras guerrillas revolucionarias.  

 

En 1964 en Marquetalia, Tolima, se creó el llamado Bloque Sur, el cual cambiaría 

de nombre dos años más tarde, para denominarse Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). En 1982, las FARC añadieron la sigla EP 

(Ejército del Pueblo) y aceleraron el proceso de reclutamiento y de 

desdoblamiento de frentes guerrilleros, con el objetivo de copar todos los 

departamentos del país. Para fortalecerse económicamente, recurren a la 

                                                 
7 En el informe sobre el estado de la niñez en Arauca. Se reporta el involucramiento de los menores de 
edad en el conflicto haciendo uso de esta estrategia de soldados por un dia Humanidad Vigente, (2004). 
Informe comisión de verificación sobre la situación de niñas y niños en Arauca. Bogotá. Ver 
anexos, mapas de evolución de la intensidad del conflicto armado. 
8 Expresión utilizada por Eduardo Pizarro Leongómez al tipicar a los movimientos insurgentes en 
Colombia. 
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extorsión y el secuestro de ganaderos, cultivadores de banano e incluso de coca 

(Pizarro, 2004: 86). 

 

El ELN, encontró su origen geográficamente en la región de Santander. Al 

respecto se ha expresado: “los núcleos iníciales (…) provenían de los hijos o 

nietos de los levantamientos comunistas de 1929, de las guerrillas liberales del 

periodo de violencia, de estudiantes radicales de la Universidad Industrial de 

Santander en Bucaramanga, o de los sindicatos de la industria petrolera en la 

combativa ciudad de Barrancabermeja” (Pizarro, 2004 :101).  

 

Los movimientos insurgentes9 se transforman en el tiempo. Algunos analistas 

identifican esta transformación en los periodos que se relacionan a continuación10: 

 

• Entre 1949 y 1953, las guerrillas son núcleos de autodefensa y registran un 

predominio de guerrilla liberal. 

• Entre 1955 y 1958, las guerrillas registran un predominio comunista11.   

• A partir de 1962, emergen los movimientos insurgentes como proyecto político. 

• En las últimas décadas del siglo XX, se ha cuestionado el carácter político o 

ideológico de las guerrillas revolucionarias, por su vinculación a actividades 

como el narcotráfico y por su accionar sobre la población civil.  

 

En la década del setenta el ELN comenzó un proceso de expansión que lo llevó a 

establecerse en la margen occidental del río Magdalena, el sur de Bolívar 

(Serranía de San Lucas), el bajo Cauca antioqueño y la frontera de Norte de 

                                                 
9 Además de los grupos insurgentes ya mencionados, en esa primera época surgen el Ejército Popular de 
Liberación (EPL) y el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC). A estos seguirían los de 
“segunda generación”, como el Movimiento 19 de Abril (M19), el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), el Movimiento Indigenista Quintín Lame, y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT) (Hernández, 1999: 6-7). 
10 Esta trasformación es aceptada por Esperanza Hernández, quien  la toma de Pizarro Leóngomez, quien cita 
a su vez a Gilberto Vieira, en “insurgencia armada: raíces y perspectivas “, en: pasado y presente de la 
violencia en Colombia. Bogotá. 1991:338 (Hernández E.1999:7)   
11 Ello alimentado por el triunfo de la revolución cubana y de las organizaciones guerrilleras en 
Centroamérica, que, según Eduardo Pizarro Leongómez, dieron ejemplo a estos grupos. 
(Leongómez.2004:89) 
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Santander con Cesar y Arauca. En la misma década, las FARC adelantan un 

proceso similar: “extienden su radio de acción hacia el oriente y el sur del país, 

colonizando departamentos como Meta, Guaviare y Putumayo. Luego, a lo largo 

del río Magdalena, el Huila; el sur del Tolima; y el Magdalena Medio (Puerto 

Boyacá); Yondó, Antioquia; la región de Chucurí, Santander; y Urabá” (Morales, 

2006: 6).   

 

Las guerrillas12 han  hecho uso de la lucha no convencional, que es una forma de 

combate irregular conocida como “guerra de guerrillas” (Pizarro, 1999: 79), en la 

que el ataque por sorpresa, la prolongación de la guerra y el desgaste son 

considerados como tácticas militares clave para la victoria. Igualmente importante 

es la ubicación estratégica en ciertos territorios que sirvan como fuente de  

financiación, lo que se evidencia en su ubicación geográfica en sectores 

reconocidos por su afluencia de recursos naturales y por ser corredores 

estratégicos (Magdalena Medio y Arauca, entre otros). El problema es que en esta 

búsqueda por ganar territorio se termina  pasando por encima de los pobladores 

de estos lugares, quienes en últimas deben someterse a la ley de estos grupos, so 

pena de morir o sufrir el destierro.  

 

En la década de los 80 el surgimiento del narcotráfico se convirtió en un nuevo 

factor que contribuyó al recrudecimiento del conflicto armado y al fortalecimiento 

de los actores, asegurándoles importantes recursos económicos que les permiten 

incrementar el pie de fuerza, adquirir armas y municiones y consolidar su control 

territorial. Sin embargo, no todos los actores armados se llegaron lucrar de la 

misma forma de este negocio. En el caso de las FARC, en un principio se 

limitaban a imponer un tributo a los laboratorios y a los cultivadores de coca. 

                                                 
12 En sus inicios,  la guerrilla se concentraba en ocupar las regiones de colonización “donde se 
presentaban graves vacíos institucionales y serios conflictos agrarios. En estas zonas (…) podían aspirar 
a un apoyo de los colonos debido a su capacidad para gestar un orden básico y además, reducir los robos 
y el abigeato“ (Pizarro, 1999: 91).   
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También  contribuyo al auge del cultivo de la amapola y el procesamiento y 

trasporte interno de la cocaína.13 (Pecaut.D, 2003.p32)  

 

2.1.2.2 Las AUC: los grupos armados de la derecha  

 

Los grupos de autodefensas o paramilitares han representado uno de los actores 

del conflicto interno armado colombiano14. No encuentran su origen en la historia 

reciente del país, dado que sus antecedentes pueden rastrearse hasta los grupos 

al margen de la ley que emergieron durante la violencia partidista de mediados del 

siglo XX, como los denominados pájaros del Valle y los aplanchadores en la 

región de Antioquia y el Quindío (Hernández, 1999: 11). En ese momento su 

intencionalidad se enmarcaba en la búsqueda de protección de intereses 

partidistas y contaban con el apoyo de partidos políticos, autoridades locales y 

miembros de la Fuerza Pública, entre otros.  

 

Es necesario tener en cuenta que tanto en la emergencia como en la 

consolidación de este actor armado en el país se brindaron las condiciones legales 

que facilitaban su accionar, debido tal vez al vacío de Estado. En ese contexto 

existían normas jurídicas que autorizaron la conformación de grupos de 

autodefensas, como por ejemplo el decreto 3398 de 1965, la ley 48 de 1998, y el 

decreto ley 356 de 1994 que creó las convivir. Al respecto se ha afirmado: ”Cerca 

de doscientos cincuenta empresarios se organizaron para defenderse de los 

atropellos de la guerrilla, con base en las disposiciones legales de 1965 y 1968 

que permitían a los ciudadanos portar armas con salvoconducto. El espíritu de la 

ley pretendía que los ciudadanos se organizaran y cuidaran sus predios con la 

colaboración de las fuerzas armadas”. Bajo este precepto, en 1982 se creó la 

                                                 
13 En el caso del ELN se ha argumentado que no ha tenido relación con el negocio de las drogas. Sin 
embargo, Daniel Pécaut sostiene que “plantaciones descubiertas recientemente en algunos de sus 
bastiones o zonas de influencia prueban que se ha plegado finalmente”(Pecaut,2003:33).    
14 Se han mencionado como causas generadoras de estos grupos armados: la crisis de gobernabilidad, la 
lucha contrainsurgente y la falta de confianza ciudadana en el Estado para garantizar el orden público, 
(Medina & Téllez, 1994). 
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Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, 

ACDEGAM (Pizarro, 2004: 120). 

 

En la historia reciente del país las autodefensas encuentran su origen a comienzos 

de la década de los ochenta del siglo XX, específicamente en el grupo 

denominado Muerte a Secuestradores, MAS, que operó en el Magdalena Medio  

 

En 1997 distintos grupos de autodefensa se integran en las Autodefensas Unidas 

de Colombia, AUC. En un principio se conformaron como una federación de 

grupos regionales bajo la hegemonía del grupo mayoritario, las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá, AUCC, estas últimas bajo el mando de Carlos 

Castaño y Salvatore Mancuso. Estos grupos se diseminarían en gran parte del 

territorio colombiano (Pizarro Leongómez, 2004: 123). Asesinatos selectivos, 

masacres y terror colectivo son parte de su modus operandi característico. Gran 

parte de las masacres que se presentaron en Colombia se han atribuido a este 

actor armado (Declaraciones de ex 'paras' permitirán esclarecer masacres de El 

Salado y Pueblo Bello. Agosto 5 de 2006 

en:.http://www.eltiempo.com/conflicto/noticias/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR-

3080593.html.). 

 

Luego de la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia se inicia la desmovilización 

de las AUC, proceso que aún no ha terminado del todo y que ha generado mucha 

controversia. 

 

Las autodefensas también han estado vinculadas al narcotráfico y se han 

fortalecido con esta actividad económica ilegal. Sus nexos con este negocio se 

originaron desde el mismo momento de su conformación. Los grupos originarios 

se constituyeron en directa correspondencia con los narcotraficantes y los 

militares, como ocurrió con el grupo Muerte a Secuestradores, MAS, y la escuela 

de Puerto Boyacá” (Pecaut, 2003: 33). 
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2.2  LA EXPRESIÓN DEL CONFLICTO  ARMADO EN ARAUCA 

2.2.1 Aspectos geográficos relevantes del Departamento de Arauca.  

 

El departamento está ubicado en la región de la Orinoquia colombiana y cuenta 

con una superficie de 23.818 Km2. Tiene en su relieve tres conjuntos morfológicos: 

la cordillera oriental, que incluye parte de la Sierra Nevada del Cocuy, que 

representa la quinta parte de la superficie departamental; el piedemonte, con 

terrazas de relieve plano e inclinado; y la llanura, con vegetación de sabana 

inundable.  

 

Este departamento está integrado por 7 municipios: Arauca -ciudad capital-, 

Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame; 1 corregimiento, 

77 inspecciones de policía y numerosos caseríos y sitios poblados. Limita, por el 

norte, con el río Arauca, que lo separa de la República Bolivariana de Venezuela; 

por el este, con la República Bolivariana de Venezuela; por el sur, con los ríos 

Meta y Casanare, que lo separan de los departamentos de Vichada y Casanare; y 

por el oeste, con el Departamento de Boyacá15. En 2005 el departamento tenía 

una población de 232.118 habitantes, de los cuales 140.445 (61%) vivían en las 

cabeceras municipales y 91.673 (39%) en el medio rural16. 

 

Las actividades económicas más importantes del departamento son la explotación 

petrolera, la ganadería, la agricultura, los servicios y el comercio. El sector 

petrolero contribuye significativamente al PIB departamental 

(http://www.arauca.gov.co/?vercategoria=1&vernoticia=2&catid=14&sc=0&categori

a=Economía&diarias=0 consultado: abril 13.2008) 

 

                                                 
15 Ver anexo, Mapa 1. 
16 Datos tomados de la página web de la gobernación de Arauca y del programa presidencial de DDHH y  
DIH de la vicepresidencia de la república: http://www.arauca.gov.co. 
http://www.derechoshumanos.gov.co/ 
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El proceso de urbanización del departamento es notable. Arauca, Saravena y 

Tame son los municipios más poblados, debido a la migración motivada tanto por 

el auge de la actividad petrolera como por la violencia (Panorama  actual de 

AraucayCasanare.En:http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDH

H/04_publicaciones/04_03_regiones/arauca_casanare/araucaycasanare.pdf 

consultado: abril 13.2008) Arauca representa una de las regiones de importancia 

estratégica para los grupos armados, tanto por sus características geográficas 

como por su riqueza natural.   

 

2.2.2 El surgimiento de los actores armados en Arauca 

 

El conflicto en Arauca17 se comienza a visibilizar luego del proceso de colonización 

que inició aproximadamente en 1968. En ese momento llegó a la región mucha 

gente atraída por el boom petrolero, con consecuencias encontradas. Por un lado, 

tuvo un efecto positivo, porque permitió del desarrollo de municipios como 

Saravena, Tame y Fortul; pero también tuvo un efecto negativo, porque se disparó 

la corrupción político administrativa, se ultrajó la cultura productiva de los 

campesinos y se militarizó la vida civil de los araucanos, con el arribo de las 

guerrillas del ELN y las FARC en su lucha contra el Estado. Aquéllas atacaban las 

políticas trasnacionales, y éste apoyaba las explotaciones de las multinacionales 

petroleras.  

 

A este drama se suma después la llegada a los cascos urbanos de un 

paramilitarismo lamentablemente encubierto por miembros de la Fuerza Pública, 

descubierto por los organismos de control y justicia del Estado, y denunciado por 

las organizaciones sociales y la población civil. Este ha sido el escenario de 

Arauca por muchos años, periodo en el cual las organizaciones sociales y la gente 

del común han intentado librarse de un conflicto en el cual son las primeras 

víctimas. 

                                                 
17 Testimonio de Alonso Campiño Vedilla, vicepresidente de la CUT en Arauca. 
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2.2.2.1 El ELN: 

 

En Arauca este grupo surgió en la segunda mitad de los años setenta del siglo XX, 

cuando vivía un momento muy difícil a raíz del golpe propinado en 1973 por la 

denominada Operación Anorí, en el Departamento de Antioquia, que 

prácticamente desarticuló sus principales núcleos (ibíd.). 

 

Podría decirse que el ELN registra un resurgimiento en el periodo comprendido 

entre 1973 y los ochenta, bajo la orientación de una segunda generación de 

dirigentes. A partir de este momento se produjo su expansión y fortalecimiento, 

generado a partir de los secuestros a ganaderos, la extorsión a compañías 

petroleras y, en particular, la construcción del oleoducto Caño Limón - Coveñas 

(ibíd.). En Arauca surge el frente Domingo Laín, el cual realizó la toma de Betoyes, 

en el municipio de Tame, en 1981. El ELN fortaleció su presencia gracias a la 

utilización del movimiento social que había liderado la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos, ANUC, caracterizado por la realización de algunos paros 

cívicos (Ibíd.) 

 

Contrario a lo ocurrido con el ELN, desde la década de los noventa la 

consolidación de las FARC fue notoria en lugares como el pie de monte, la 

montaña casanareña y Arauca. (ibíd.)  

 

2.2.2.2 Las FARC 

 

Las FARC hicieron su aparición en Arauca con el frente 10 o Guadalupe Salcedo, 

entrando a Tame en el año de 1980, cuando se tomaron el municipio. Con este 

frente expandió su influencia en el extremo norte de la cordillera oriental y en la 

frontera con Venezuela, lo cual les serviría para crecer en el oriente del país 

(Ibíd.).  

 



34 
 

A partir de 1997 comienzan a hacer una fuerte presencia armada, reflejada en 

múltiples atentados contra la infraestructura de la región. Los frentes 10, 45 y la 

columna móvil Alfonso Castellanos cuentan con gran presencia en este territorio, 

con un pie de fuerza calculado en 500 combatientes (Echandía, 1999: 110). 

 

2.2.2.3 PARAMILITARES 

 

La presencia de los paramilitares es notoria desde el 2001. Su puerta de entrada 

fue Tame, el segundo municipio más rico del departamento, cercano al pie de 

monte y a la frontera con el Casanare. Por  este lugar ingresó Víctor Manuel Mejía 

Múnera, más conocido  como “Pablo Arauca”, liderando el llamado Bloque 

Vencedores de Arauca, que hacía parte del Bloque Central Bolívar, 

expandiéndose luego hacia Saravena, Fortul y Puerto Rondón. Su emergencia 

está asociada a la disputa con la insurgencia por el control territorial y los recursos 

derivados de los negocios del petróleo y el narcotráfico, incurriendo 

constantemente en la violación del DIH y los DH. A su llegada asesinaron a dos 

congresistas del departamento –Alfredo  colmenares y Octavio sarmiento–, ambos 

oriundos de Tame. 

 

En el año 2000 hubo en este municipio 43 muertes violentas; en 2001 la cifra 

ascendió a 74, en 2002 a 138, en 2003 a 210, y el año 2004 cerró con 202 

crímenes. Así mismo, en los últimos cinco años ocurrieron 16 masacres en este 

municipio y más de 7000 personas fueron desplazadas (Valencia, 2007: 20).  

 

Estas estrategias perversas fueron, en la mayoría de los casos, dirigidas contra la 

población civil, con el objetivo de  crear terror y restar apoyo a los grupos 

guerrilleros. De igual forma, los combates entre estos grupos afectaron en 

principal medida la vida cotidiana de los araucanos. Esta dinámica, junto con el 

constante peligro sobre la infraestructura energética y sobretodo la petrolera, fue 

uno de los motivos para que se pensara en Arauca como zona de rehabilitación y 

recuperación.   



35 
 

2.3 Desarrollo del conflicto armado en Arauca 

 

Debido a la llamativa economía petrolera y su estratégica posición geográfica para 

los actores armados, este departamento no ha sido ajeno a la dinámica del 

conflicto armado. La presencia de los actores armados –guerrilla y autodefensas– 

tiene raíces en los reductos de la violencia vivida en los años 

cincuenta18(Panorama  actual de AraucayCasanare.

 en:http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicacione

s/04_03_regiones/arauca_casanare/araucaycasanare.pdf).  

 

 Arauca comienza a vivir con fuerza la violencia a comienzos de la década de los 

ochenta, coincidiendo con la creciente importancia de la economía petrolera. Con 

el interés en la obtención de recursos financieros, pronto la extorsión a las 

compañías petroleras, las continuas voladuras a los oleoductos, el secuestro de 

técnicos y la quema de maquinaria se convirtieron en el modo de actuar de los 

movimientos armados en mención y de conseguir recursos para sostenerse19.  

 

En 1990, a raíz del  ataque a Casa Verde en el municipio de la Uribe, Meta, a 

través de la operación Centauro del Ejército Nacional contra el Bloque Oriental de 

las FARC, este grupo decidió dar más movilidad a sus frentes, llevando al 

copamiento de parte de la cordillera oriental, sobre todo de los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Arauca (ibíd.). A pesar de las dificultades 

iníciales, la presencia geográfica de las FARC se  extendió más, cubriendo buena 

parte del departamento de Arauca. El ELN, por su parte, sostuvo una elevada 

actividad en casi todo el departamento, en especial en el municipio de  Tame. 

 

                                                 
18 Al respecto se expresa que: “era lugar de ubicación del Tuerto Giraldo, Guadalupe Salcedo y los 
hermanos Bayer, pero al mismo tiempo albergaron en zonas de frontera fuertes agrupaciones 
conservadoras como un movimiento puramente reactivo a la hegemonía del gobierno conservador y sus 
métodos represivos” (Ibíd.). 
19 “Desde 1985 se inició de manera intensiva la explotación de Cravo Norte a través de un contrato de 
asociación con la filial colombiana de la Occidental Oil Gas Corporation (OXY) y en Casanare, la 
British Petroleum inició labores de exploración en Cusiana en 1986” (Ibid). 
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En los años 1991 y 1992 se registra una articulación entre las FARC y el ELN, 

dado que las acciones por ellos perpetradas son presentadas en nombre de la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 

(http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/publicaciones/estu_

tematicos/impacto_poli_segdemocratica.pdf). Fue tal el impacto de la violencia y 

sus terribles consecuencias para la población civil, que en 1994 el entonces 

gobernador de Arauca, Alfredo Colmenares Chía, reclamó con urgencia “la 

creación de una oficina de la consejería para la  paz”, puesto que el temor les 

impedía a los habitantes recorrer las calles del pueblo pasadas las 7 de la noche 

(Saravena Pide Consejería Para La Paz en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-43674.Consultado:septiembre 

17.2008 )  

  

En el periodo comprendido entre la década de los ochenta y 1998, en Arauca 

predominó la actividad guerrillera del ELN, destacándose las emboscadas, los 

ataques a la infraestructura petrolera, en especial los dirigidos contra el oleoducto 

Caño Limón– Coveñas, y los ataques a las cabeceras municipales con el uso de 

cilindros bomba, y la extorsión a empresas petroleras y a comerciantes y 

ganaderos20.  

. 

Surge luego una confrontación armada entre las FARC y el ELN que obedeció a 

una dinámica centrada en la lucha por el control de la región. Los enfrentamientos 

pueden leerse en la perspectiva de una lucha por el control de los recursos 

provenientes del petróleo y del territorio, dado que por su ubicación cercana a 

Venezuela permite formar un corredor para el tráfico de mercancías y armamento. 

A estos factores se agregaría el interés en los sembradíos de coca.  

 

El modus operandi de estos grupos y sus enfrentamientos han afectado directa o 

indirectamente a la población civil que ha sido su víctima principal, mediante 

                                                 
20 “Entre 1998 y 2001, por el contrario, las FARC los superaron, pero los ataques al oleoducto y contra 
la infraestructura siguieron ocupando el primer lugar para el ELN y fueron muy elevados para las 
FARC” (ibid.). Ver anexos, Mapas de intensidad de confrontación armada. 
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amenazas, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado y violación de los 

derechos humanos en general21.  

 

2.3.1 El conflicto en Arauca desde 1999. 

 

Como se explicó antes, la presencia de actores armados en la región data de 

mucho tiempo atrás, por lo cual su accionar para avanzar sus proyectos 

guerreristas no ha sido nuevo para los habitantes, víctimas de sus arbitrariedades. 

Por esta razón, tanto la sociedad civil como actores internacionales centran su 

atención en la búsqueda de la paz. En el caso específico de Estados unidos, hasta 

1995 su política frente a Colombia solo se limitaba a algunas políticas antidrogas. 

Pero a partir de este año comienza a mostrar un interés más fuerte por el conflicto. 

Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia implementaron el “Plan Colombia”, 

cuyas políticas han estado orientadas, principalmente, a afrontar los efectos del 

conflicto armado. Esto se traduce en el intento por destruir o debilitar a los actores 

armados ilegales, atacándolos a ellos y sus fuentes de financiamiento, por medios 

primordialmente militares (Battaglino. Jorge M. 2006:3. disponible  EN: 

www.obreal.unibo.it/File.aspx?IdFile=756.Consultado: septiembre 12 2008).  

 

Para esta época, el panorama nacional no era halagador en términos de la lucha 

contra los grupos insurgentes, quienes, durante la presidencia de Samper, se 

fortalecieron progresivamente, generando la percepción a nivel doméstico e 

internacional de que el Estado colombiano perdía terreno frente a ellos. Esto llevó 

al presidente Pastrana (1998-2002) a comenzar un proceso de negociación con 

las FARC y a preparar el “Plan Colombia” (ibíd.:5.). 

 

Pastrana expuso esta nueva etapa como una que no solo enfatizaría la lucha 

contra las drogas sino que también se enfocaría en inversión social y en la 

creación de condiciones para la búsqueda de la paz. De cierta forma, se 

                                                 
21 Ver anexos. Reportes y mapas sobre presencia de actores armados ilegales e intensidad de la 
confrontación armada. 
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presentaba como la carta que, por medio de la negociación y la inversión social en 

el marco del plan Colombia para quienes trabajaban en cultivos ilícitos, 

encontraría el camino de la paz. No obstante, “esta primera fase integral del Plan 

pronto entró en una etapa de militarización caracterizada por la expansión del 

papel de las fuerzas armadas colombianas y estadounidenses en el combate 

contra la droga y la guerrilla, en detrimento de la ayuda para fines 

socioeconómicos o para el fortalecimiento institucional. En otras palabras, se 

comenzó a favorecer un tratamiento de las manifestaciones del conflicto, antes 

que de sus causas” (ibíd.). 

 

En lo tocante al departamento de Arauca, tanto la lucha contra las drogas como la 

lucha contrainsurgente se conjugaban en su territorio, debido no solo a la 

presencia de grupos  guerrilleros sino también de cultivos ilícitos de coca. El plan 

Colombia tocaría inevitablemente la región. Pero además, puesto que la 

explotación de petróleo en el departamento estaba a cargo de una multinacional 

norteamericana, la OXY, los intereses de ambos gobiernos serían defendidos bajo 

esta política22.  

  

En septiembre de 1999 se presentó formalmente la nueva versión del Plan 

Colombia, con un objetivo explicito antidroga y uno implícito contrainsurgente. 

Desde ese momento los gastos militares aumentaron, mientras que aquellos 

gastos no relacionados con lo  militar han sido muy reducidos23. Mientras que la 

                                                 
22 En febrero del 2002, la embajadora de los EEUU, Ann Patterson, y el subsecretario de  estado, Marc 
Grosman, anunciaron que su gobierno estaba decidido a proteger y salvaguardar sus intereses en Arauca, 
en especial los de la compañía estadounidense OXY y el oleoducto caño limón coveñas (que en el 2001 
había sido volado 170 veces), para lo cual estaba solicitando autorización para entregar ayuda por US98 
millones a la brigada XVIII y “fuerzas especiales que se encargaran de entrenar soldados colombianos 
en tácticas contrainsurgentes. Se trata de un programa propuesto por la administración Bush a comienzos 
de este año que busca dotar y entrenar a la brigada 17 con sede en Arauca, para defender el oleoducto 
caño limón–coveñas de ataques de los grupos irregulares que operan en la zona “  (Humanidad 
Vigente. Comisión de verificación sobre la situación de los niñas y niños en Arauca, 2004: 30)  
23 La ayuda militar creció considerablemente; en cambio, la destinada a fortalecer el desarrollo rural, las 
capacidades del sector judicial o la protección de los DDHH se ha reducido sistemáticamente. Entre el 
2000 y el 2004, sólo el 15% de la ayuda de EEUU en el marco del Plan fue empleada en programas 
económicos y sociales” (Battaglino. Jorge M.2006:6 disponible  EN: 
www.obreal.unibo.it/File.aspx?IdFile=756.Consultado: septiembre 12 2008). 
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población civil ansiaba la eliminación o la mitigación de sus pobres condiciones de 

vida en conjunto, incluyendo el contexto de guerra, la respuesta por parte de los 

niveles altos de poder nacional, con el respaldo de EEUU,  fue ni más ni menos 

que llevar más recursos para una guerra que en últimas solo beneficia a los 

actores armados pero que termina masacrado civiles ajenos a la disputa.  

 

Para completar, además de los enfrentamientos entre la insurgencia y los grupos 

paramilitares24 y el ejército, las guerrillas estaban ahora enfrascadas en una 

confrontación por el territorio. La población civil, como ha sido la constante, 

terminó siendo sin mayor justificación golpeada por los diferentes actores. Era no 

solo estigmatizada por ellos, sino también obligada a actuar a favor de sus 

intereses. Las incursiones a poblaciones, los ataques a la infraestructura, los 

asesinatos selectivos y las desapariciones, así como las detenciones arbitrarias y 

los juicios extrajudiciales se convirtieron en el pan de cada día25. Ni lo grupos al 

margen de la ley ni el Estado con sus políticas manifestaron mayor intención de 

buscar la paz por medios diferentes al combate y, por el contrario, terminaron 

involucrando a una población civil que trata de protegerse y hacerse respetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Ver más en anexos, Reportes de confrontación entre grupos armados.   
25 Ver anexos, Dinámica del conflicto. 
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CAPÍTULO 3 

 

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: PROPUESTAS, OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIA 

 

3.1 Contexto en el que surge la política de Seguridad Democrática 

 

Unas FFMM fortalecidas y modernizadas, gracias a  las gestiones del gobierno 

Pastrana y el apoyo del gobierno de los EEUU; un país con sentimientos de 

frustración y engaño, debido a la ruptura del proceso de paz iniciado por Pastrana; 

constantes arremetidas de los grupos armados al margen de la ley; grandes 

problemas sociales y un sistema internacional reconfigurado alrededor de la nueva 

guerra que contra un enemigo invisible se libraría a raíz de los atentados ocurridos 

en EEUU el 11/09/01. Este es el telón de fondo en el que surge lo que se conoce 

hoy como La Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD). 

 

En la contienda  presidencial del año 2002 el candidato Álvaro Uribe Vélez 

presentó como una de sus propuestas la PDSD. Tras el frustrado intento de 

negociación de paz del presidente saliente, Andrés Pastrana, y después de dos 

periodos de gobierno en los que en la percepción tanto nacional como 

internacional se estaba perdiendo terreno y poder frente a los grupos guerrilleros, 

la PDSD tuvo una importante acogida en el electorado, llevando a su gestor a la 

victoria en la urnas. 

  

Esta política se configura en dos frentes: el nivel internacional y el nivel doméstico. 

Respecto al ámbito internacional, el presidente Uribe se sirvió del contexto de 

guerra contra el terrorismo originado a raíz de los ataques del 11 de septiembre, 

para alinear la política internacional colombiana con la de EEUU, vinculando la 

guerra contra las FARC a la política internacional antiterrorista26. Un ejemplo de 

                                                 
26 “A partir del 11/9, las guerrillas en Colombia se convirtieron en narcoterroristas y el Congreso de 
EEUU autorizó el uso de recursos antidrogas con fines antiterroristas. En Agosto del 2002, el Congreso 
concedió a Bush el pedido de autoridad ampliada para desarrollar una campaña unificada contra el 
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esto fue el apoyo colombiano a la invasión estadounidense de Irak (Pécaut, 2003: 

104). Esta posición traería como consecuencia la negación de la existencia del 

conflicto armado interno y la calificación de terroristas a los grupos guerrilleros, 

descartando de antemano una posible negociación con estos actores armados 

(Caycedo, 2008 En: http://www.polodemocratico.net/Hay-que-superar-la-psicosis 

Consultado: septiembre 12 2008).  

 

En el ámbito doméstico o interno, la PDSD se centró en recobrar el control 

territorial del Estado. Con este propósito se dio continuidad y se profundizó el 

proceso de fortalecimiento de las fuerzas militares y de la policía nacional, 

originado durante la anterior administración presidencial. El componente militar de 

esta política fue coherente con la consigna del Presidente de  “mano firme”  y se  

expresó como  eje central en su programa de gobierno.   

 

3.1.1  Objetivos  primordiales de la PSD:  

 

• Consolidación del control estatal del territorio, protección de la población y 

eliminación del comercio de drogas ilícitas en Colombia. 

• Mantenimiento de una capacidad disuasiva frente al accionar de los actores 

armados ilegales. 

• Protección de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales. 

• Eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 

 

3.1.2 Estrategias de la PSD: 

 

Las estrategias prioritarias de la PSD son la ofensiva contra la producción de 

narcóticos con el objetivo de acabar económicamente a los grupos guerrilleros; 

una amplia ofensiva militar, por medio del Plan Patriota, dirigido contra las FARC 

                                                                                                                                                     
narcotráfico y las organizaciones que pasaron a ser denominadas “grupos terroristas extranjeros” 
(FARC, ELN y grupos paramilitares)” Battaglino. Jorge M. PAZ CIVIL Y PAZ MILITAR EN EL 
CONFLICTO COLOMBIANO. Buenos Aires, diciembre de 2006 disponible  EN: 
www.obreal.unibo.it/File.aspx?IdFile=756.Consultado: septiembre 12 2008 
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en el sur del país (http://www.eurocolombia.org: revisado abril10.2008); y la 

estrategia de seguridad ciudadana.  

 

Estas estrategias tienen en común que se basan en el incremento del pie de 

fuerza, incluyendo la creación de nuevas unidades y el fortalecimiento de las ya 

existentes; el fortalecimiento de la movilidad, reforzada a través de la adquisición 

de medios de transporte, así como de vehículos antimotines; inteligencia y 

comunicaciones, con la compra de más quipos de comunicación; y la creación de 

nuevas unidades judiciales (Ministerio de Defensa Nacional. 2007: 47). 

 

Al finalizar el primer año de gobierno del presidente Uribe se registró por parte del 

Ministerio de Defensa un fortalecimiento de la Fuerza Pública, “reflejado en un 

incremento de 19% en el personal de las Fuerzas Militares y de Policía”. El 

Ministerio estimaba que para finales de 2004 un incremento de más de 75.000 

hombres representaría un aumento del 27% con respecto al personal uniformado 

que existía al inicio del primer gobierno de Uribe. Efectivamente, entre julio de 

2002 y diciembre del 2005 los efectivos del ejército aumentaron en un 35%, 

pasando de 180000 a 246000 hombres (Efectividad de la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática Agosto 2002 - Enero 2004 EN: 

http://alpha.mindefensa.gov.co/dayTemplates/images/resultados_politica_usa_ene

ro04.pdf.. consultado septiembre 12. 2008 ). 

 

Este vasto programa para fortalecer las capacidades militares del Estado 

colombiano incluyó además la creación de zonas de guerra, una nueva división, 4 

brigadas, 8 brigadas móviles y docenas de unidades menores (“10 principales 

avances de seguridad. 2002-2008 disponible en: 

http://www.presidencia.gov.co/resultados/espanol/documentos/AVANseguridad_08

0731.pdf: revisado abril 15 2008).  Por otro lado, se conformaron en las cabeceras 

municipales 455 pelotones de Soldados Campesinos que cubrieron 450 

municipios en todo el país, y se incrementó en seis meses adicionales el servicio 

militar obligatorio de los soldados regulares, con los cuales se intensificó la 
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vigilancia y protección de la infraestructura económica del país. De acuerdo con el 

gobierno, la PDSD se encuentra actualmente en un periodo de consolidación. Con 

el objetivo de asegurar el control territorial, el Ministerio de Defensa tiene previsto 

destinar “recursos para el aumento sostenible del pie de fuerza, bajo la premisa de 

un crecimiento mesurado, que garantice una correcta proporción entre cuadros de 

mando y tropas, de manera que pueda mantenerse un adecuado nivel de 

comando y control” (Ministerio de Defensa Nacional. 2007.: 43). En este empeño 

será fundamental el papel de la inteligencia militar y policial, a quien le 

corresponderá proveer los análisis y la información para la realización de las 

operaciones ofensivas efectivas que permitan a su vez mantener la iniciativa 

estratégica en contra de todas las amenazas (Ibíd.: 38). 

 

Hay que resaltar que el gasto militar colombiano es el más alto de los países del 

continente americano y uno de los mayores del mundo. Según cálculos del 

Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz, SIPRI, de un 

total de 160 países investigados en el año 2005, Colombia ocupaba el puesto 18 

entre los países con mayor participación en el gasto militar como proporción del 

PIB (www.indepaz.org.co/ index.php. revisado: Agosto 10 2008).  Esto puede 

explicarse porque la atención del gobierno se centra en el combate a los grupos 

armados ilegales, por medio del aumento progresivo del presupuesto para las 

instituciones encargadas de la defensa y la seguridad, sobre todo las fuerzas 

militares y de policía27, dejando de lado elementos que contribuirían a dar 

soluciones a nivel estructural28, lo cual no solo repercutiría en la construcción de 

legitimidad, sino que ayudaría a dejar sin fundamento el discurso de la lucha 

insurgente.  

 

                                                 
27 Ver anexos, cuadros 4 y 5. 
28 La mayor parte de los recursos de los gobiernos central, departamental y municipal se dedican a la 
defensa y la seguridad, presionado las finanzas públicas, con la consecuencia de disminuir los recursos 
para otras actividades más productivas y de un verdadero contenido social (www.indepaz.org.co 
index.php). Parte de los recursos podrían destinarse al fortalecimiento de las redes sociales de diferente 
índole, proyectos productivos locales o departamentales mancomunadamente trabajando con la 
población civil, así como al mejoramiento de la vías de comunicación y de la red hospitalaria que en el 
caso de Arauca no se encuentra en muy buen estado. 
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3.2 Aplicación de la política de seguridad democrática en Arauca  

Al asumir la presidencia, Álvaro Uribe instauró el estado de conmoción interior y, 

mediante el decreto 2002 de 2002, estableció las zonas de rehabilitación. Una de 

ellas abarcó 23 municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar, y la segunda 

abarcó los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena. La Zona de Rehabilitación 

se justificó con base en los constantes ataques contra la población civil, el 

terrorismo contra la infraestructura de servicios públicos, la gran presión contra las 

autoridades locales y regionales y la violación de los DD HH y del DIH por parte de 

los grupos armados. 

 

Cabe señalar que aunque el conflicto armado se manifestó y se manifiesta en la 

totalidad del departamento de Arauca29, solamente se les dio el status de zonas de 

rehabilitación a tres de sus municipios, justamente aquellos por los que pasa el 

oleoducto Caño Limón-Coveñas. Por ello, muchos de los pobladores del 

departamento consideran que esta iniciativa del gobierno no estaba encaminada 

en sí a la protección de la población civil, sino más bien de los intereses 

económicos que giran en torno a la producción petrolera. 

 

Al amparo de este decreto se tomaron medidas que podían restringir los derechos 

de circulación y residencia, suspender permisos para el porte de armas y decretar 

toques de queda. Además, se autorizó penalizar los desplazamientos no 

autorizados y la permanencia de extranjeros sujetos a permisos especiales y 

expedir carnés para el desplazamiento de los habitantes (Tres Departamentos En 

Zonas De Rehabilitación. disponible en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1336334), en coordinación entre la 

Fiscalía, la Procuraduría y el Ejército Nacional, con la intención de restablecer el 

orden público en la Zonas de Rehabilitación, concediendo poderes de policía 

judicial a los miembros de las Fuerzas Armadas” (Morales, 2006: 23). Sin 

embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales estos poderes 

judiciales.  

                                                 
29 Ver anexos: mapas de intensidad y presencia de actores armados.  
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En noviembre de 2002 la Corte Constitucional, mediante sentencia C-1024 de 

noviembre 26 del 2002, tumbó parte de la reglamentación de la Zonas de 

Rehabilitación y Consolidación. Los magistrados consideraron que el Presidente 

no podía, a través de un acto administrativo, limitar derechos fundamentales como 

la libre movilización (Delimitan Zonas Especiales. En: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1335439.consulatdo: octubre 

12.2008). Así mismo, la Corte tumbó las facultades de policía judicial para los 

militares. En su fallo, el alto tribunal advirtió que capturas, allanamientos, 

interceptaciones y registros domiciliarios solo pueden llevarse a cabo por orden de 

un juez y en ningún caso por un militar, como lo consignó el decreto que creó 

estas zonas especiales. 
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CAPÍTULO 4 

EVALUACION DE LA PDSD EN ARAUCA 

 

La evaluación presentada en este capítulo se centrará en dos temas principales: la 

consecución de los objetivos planteados en la política, y las repercusiones sobre 

las concepciones de paz y las acciones de la sociedad civil encaminadas a la 

construcción de paz. 

 

4.1 Los objetivos de la política 

 

4.1.1 La situación de orden público  

 

Evidentemente, ni para los grupos armados ilegales ni para los pobladores las 

cosas fueron las mismas después de la llegada del presidente Uribe al poder. En 

el caso de los primeros, es claro que su accionar ya no tiene la misma fuerza. Ya 

no se presentan grandes incursiones en el casco urbano, incluyendo bombardeos 

con cilindros, colocación de petardos o el hostigamiento constante a la Fuerza 

Pública. Los atentados terroristas disminuyeron de 33 en 2006 a 7 en 2007, y en el 

periodo enero-junio de 2008 se han registrado 6 casos (DNP: 2007). 

 

A nivel de desmovilizaciones, para octubre de 2005 Arauca y Cundinamarca 

fueron los departamentos que más entregas reportaron, con 30 casos cada uno 

(www.mediosparalapaz.org), y entre 2006 y 2007 se reportaron 145 casos más 

(DNP: 2007). El número de hectáreas de coca asperjadas en el departamento 

pasó de 1400 en 2006 a 2695 en 200730.  

 

Sin embargo, es claro que la presencia de los actores armados persiste. La lucha 

armada de las guerrillas continúa, aunque se ha trasladado más al sector rural, a 

                                                 
30 En el 2006 se asperjaron y erradicaron en el país más de 215000 hectáreas de coca. En el 2007 
aumentó la erradicación manual, pasando de 43000 hectáreas en 2006 a 66000 hectáreas, y se asperjaron 
152 mil. Se destruyeron además 3000 laboratorios de coca (Santos, 2008).  
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las veredas de los distintos municipios araucanos, afectando a los campesinos e 

indígenas que habitan esas zonas. De hecho, aunque con altibajos, los combates 

entre la fuerza pública y las guerrillas han alcanzado un promedio de 10 por año 

en los últimos cuatro años, lo que representa un aumento significativo en 

comparación con años anteriores (ver anexos). 

 

De otro lado, desde el 2004, junto a la acción de la fuerza pública se ha dado un 

considerable aumento de la presencia y accionar de los grupos paramilitares. De 

hecho, ese accionar no ha disminuido, pese a la casi desaparición de acciones por 

parte de la guerrilla. Ello pone en tela de juicio la recuperación para el Estado del 

monopolio de la fuerza, lo cual era uno de los principales objetivos declarados de 

la PDSD (Morales, 2006: 27). 

 

4.1.2 La seguridad ciudadana 

 

La situación de orden público antes de la implementación de la PDSD era 

angustiante para la población civil que veía vulnerados sus  principales y más 

básicos derechos, como el derecho a la vida y las libertades de locomoción y 

expresión. Aquella época se recuerda como una pesadilla; la comunidad no podía 

acercarse a nadie que hiciera parte o representara al Estado, sobre todo en la 

década del 90  y en el 2000. En Saravena se recuerdan las lluvias de cilindros y el 

estallido de bombas por doquier. La situación fue aun más difícil con la llegada de 

los paramilitares, por cuyas manos muchos ciudadanos perdieron la vida, a raíz de 

lo que ellos llamaban “error de apreciación” (Talero, 2008). 

 

Puestos los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena bajo el decreto 2002 de 

2002, la población civil se vio sometida a una fuerte presión, como resultado tanto 

de las medidas implementadas por el gobierno, como de las acciones de los 

actores armados ilegales, sobre todo en la zona rural. 
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A pesar de que los atentados contra la infraestructura petrolera y el casco urbano 

ya no son frecuentes y han mostrado un descenso contundente en comparación 

con el periodo 2001-2003, los efectos de la lucha entre los actores armados 

continúan y la población de una u otra forma sigue siendo afectada tanto por un 

bando como por el otro31. Los habitantes de los cascos urbanos de los municipios 

no niegan que las condiciones de zozobra por temor a los ataques de los grupos 

armados al margen de la ley han disminuido, pero para nadie es un secreto la 

situación que se vive en los alrededores. 

 

Según cifras presentadas por el DNP en el Boletín de Resultados en Seguridad 

Democrática 2007, el desplazamiento forzado pasó de 8.284 en el 2006 a 10.357 

en el 2007, con una variación porcentual 2006-2007 del 20% 

(http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DEPP/Seguimie

nto_Resultados/Boletin__Seguridad.pdf) 

 

Saravena presencia diariamente la llegada de personas de las  zonas rurales 

desplazadas por los grupos armados. Esta situación de desplazamiento persiste 

después de ya casi 2 periodos del gobierno  de Uribe. Según afirmación del 

Secretario de Gobierno de Saravena, su municipio se convirtió en  dos  años en  el 

mayor receptor de población desplazada de los municipios vecinos, pasando de 

100 a 850 familias que representan en total una población de 3000 desplazados 

de Fortul y Arauquita.     

 

La lucha entre las FARC y ELN, así como la presencia de las multinacionales 

petroleras en zonas de propiedad de los indígenas y campesinos, han provocado 

esta situación. Para campesinos, indígenas y organizaciones sociales, al parecer 

la seguridad democrática no ha sido diseñada para responder sus necesidades y 

derechos32.  

 

                                                 
31 Ver anexos.  
32 Ver anexos, Combates entre grupos al margen de la ley. 
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En las invasiones de campesinos e indígenas convertidos en mendigos que piden 

limosna al Estado, muchas personas no han sido aceptadas por Acción Social 

como desplazados. El ejemplo más claro es el de los habitantes de las veredas de 

Tame, quienes deben demostrar su procedencia por medio del carné del SISBEN. 

El problema es que aunque ellos tienen el carné, es del municipio de Fortul. Como 

resultado de la presencia de la guerrilla en las zonas rurales de este municipio, los 

campesinos de estas veredas eran estigmatizados como guerrilleros. Y debido a 

las amenazas de presuntos paramilitares, por su seguridad los campesinos 

preferían no ir al casco urbano y movilizarse hasta Fortul para obtener el SISBEN. 

Este ha sido un gran problema ahora que han sido desplazados por la guerra 

entre las guerrillas y se han trasladado a Saravena, puesto que por estas 

circunstancias no han podido ser reconocidos como desplazados. En su condición 

de desposeídos han tenido que invadir los alrededores de este municipio, a causa 

de la falta de seguridad para conservar sus propiedades y todo lo que en sus vidas 

han construido. Así mismo, la presencia de presuntos paramilitares es una 

amenaza constante. 

  

Por otro lado, en lo corrido de los gobiernos del presidente Uribe 3000 habitantes 

del departamento de Arauca han sido encarcelados. Desde el año 2002 han sido 

asesinadas 2.200 personas, de las cuales el 60 por ciento era población civil 

inerme desligada del conflicto, y se han presentado más de 40 ejecuciones 

extrajudiciales, es decir, asesinatos, bajo la modalidad de “falsos positivos” por 

parte de integrantes de la fuerzas militares ( Durango, Hernán .10 de noviembre 

de 2008. Durante el gobierno Uribe han sido encarcelados tres mil araucanos. En: 

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1632). Las ejecuciones que según 

denuncias de la población civil y la prensa se siguen presentando. (Ver anexos). 

  

En otro sentido, políticas como Soldados por un Día y Soldados Campesinos o de 

mi Pueblo involucran a la población civil en el conflicto. El programa “soldados por 

un día” se desarrollaba mediante la movilización de niños y niñas a instalaciones 

militares, en las cuales eran vestidos como miembros del ejército, realizaban 
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actividades de recreación y formación y se les instaba a que denunciaran grupos 

subversivos. El programa generó tal malestar, que en mayo de 2003 la 

Procuraduría General de la Nación solicitó su suspensión. (Humanidad Vigente. 

Informe: comisión de verificación sobre la situación de niñas y niños en Arauca, 

2004: 5, 54).  

 

Finalmente, como consecuencia de la continuación de la guerra, la población 

campesina se ha visto sometida a bombardeos por parte de las fuerzas del 

Estado. Un caso ilustrativo es el del municipio de Arauquita, cuyas veredas San 

Miguelito, Puente Tubo, Santa Ana, San José y Fundación han sido 

bombardeadas desde octubre de 2006, ocasionándoles a los pobladores la 

pérdida de animales y daños a sus viviendas (ver anexos).   

 

De otro lado, la población civil se ha sentido estigmatizada por el resto de los 

colombianos y por el mismo Estado, debido a la presencia tradicional de los 

actores armados en este departamento y al conflicto armado que allí se vive. La 

población ha sido tildada en su mayoría de guerrilleros y la misma Fuerza Pública 

los ha tratado como tales. Esta situación se ha vivido casi desde la misma llegada 

de los grupos insurgentes. A tal punto ha llegado la estigmatización, que los 

pobladores de Saravena temían decir que venían de Saravena o que  vivían allí, 

ya que todos en el pueblo eran considerados colaboradores de la guerrilla 

(Villamizar, 2008)     

 

Con la implementación de la PDSD el panorama no mejoró, ya que las acciones 

de la Fuerza Pública han sido de maltrato e injusticia. El caso de Saravena es una 

muestra de ello, pues fue conocida como una población dominada por las 

guerrillas y por lo tanto todos son vistos como guerrilleros. Eso se evidenció en las 

declaraciones dadas al diario El Tiempo por el comandante de la Brigada 18, 

quien llegó a asegurar que “Todos estos individuos, de alguna manera, han venido 

sembrando el terror y la violencia aquí en el municipio” (85 Capturas En Arauca. 

Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1312182). Sin 
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embargo, de un par de años para acá la situación ha venido cambiado (Villamizar, 

2008).Gran parte de la discusión sobre la estigmatización por parte de la fuerza 

pública se dio a raíz de la denominada “Operación Heroica”, en la cual tropas 

adscritas a la Brigada 18 capturaron a 85 personas sospechosas de pertenecer o 

de colaborar con las Farc, el Eln y los grupos paramilitares. Entre las personas 

arrestadas se encontraban el vicepresidente de la CUT en Arauca, Alonso 

Campiño, y 70 líderes sociales. Campiño fue después acusado de ser ideólogo del 

ELN  por “una juez a la que nunca le vio la cara y que le condenó a 72 meses de 

prisión” (Campiño, 2008).   

 

Declaraciones como estas fueron denunciadas en repetidas oportunidades por los 

ciudadanos, puesto que indiscriminadamente presentaban a los pobladores como 

criminales, aumentando la estigmatización y justificando de alguna manera 

medidas arbitrarias en su contra.  

 

Las detenciones masivas y las violaciones de DDHH y del DIH se han dado en 

gran medida por la calificación de guerrilleros y colaboradores a la que se han 

hecho injustamente merecedoras las personas que trabajan con la comunidad. 

Esto ha tendido a desmembrar el tejido social, debido a que todo lo comunitario es 

susceptible de ser subversivo, según declaraciones de un poblador.  

 

De acuerdo con la Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, la 

estigmatización de la comunidad araucana ha hecho que cualquier ciudadano 

pueda ser objeto de estas aberraciones y que además se le elaboren montajes 

tendientes a su judicialización para esconder la realidad y las verdaderas 

intenciones del régimen. Califica estas acciones como “una macabra estrategia del 

Estado tendiente a sembrar el terror y la desesperación en la región”.  

 

Para concluir, los asesinatos selectivos, las infracciones al DIH y las violaciones 

de los DDHH, los desplazamientos forzosos de la población civil, las detenciones 

arbitrarias y los homicidios intencionales a personas protegidas (ejecuciones extra 
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judiciales), siguen siendo de común ocurrencia pan de cada día en Arauca33, lo 

que contradice el objetivo de la PSD de garantizar la seguridad de los ciudadanos.  

 

4.2 Las acciones por la paz 

 

Los actores armados legales e ilegales de manera intencional han involucrado a 

los pobladores, convirtiéndolos en victimas principales de una guerra de la que no 

pidieron hacer parte. Sin embargo, a lo largo de la violenta historia de Arauca, la 

población civil se ha manifestado de diferentes formas y por diversos motivos 

como una manera de reclamar y construir paz desde lo que con sus capacidades y 

saberes puede hacer.  

 

A través de sus organizaciones y representantes comunitarios y de la sociedad 

civil en su conjunto,34 han desarrollado acciones por la paz como respuesta a un 

problema que los toca directamente, tales como movilizaciones, marchas, foros, 

actos de denuncia, homenajes, actos deportivos, religiosos y culturales. Más que 

como una respuesta y una necesidad, lo han hecho como una exigencia de 

respeto y llamado de atención no solo a los grupos armados ilegales sino también 

al mismo Estado que ha hecho parte del juego de destrucción del tejido social de 

la región.35  

 

Desde 1999 hasta el presente diferentes hechos particulares han impulsado a la 

población civil a  no ser víctima pasiva e indiferente a su propia realidad36. Los 

eventos sucedidos en Santo Domingo, caserío del municipio de Tame,  el 13 de 
                                                 
33 Ver anexos. Algunas acciones contra la población civil  
 
34 La Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, el Comité Regional de Derechos Humanos 
“Joel Sierra”, la Asociación Juvenil y Estudiantil Asojer, la Asociación Departamental de Juntas de 
Acción Comunal y la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado del Sarare, se han organizado 
en lo que se conoce hoy como “Organizaciones Sociales de Arauca”.  
 
35 Las estructuras y las redes organizativas tienen una tradición de organización social fuerte a pesar de 
los embates y arremetidas. Sin embargo, la movilización ha sido relativamente baja si se tiene en cuenta 
la situación grave que aún se vive.  
 
36 Ver anexos, acciones por la paz. 
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diciembre de 1998, se convirtieron en un fuerte estímulo a las acciones de la 

población a favor de la paz. Ese día, en un bombardeo perpetrado por el estado 

colombiano, 17 civiles, entre ellos seis niños, perdieron la vida y más de 25 

resultaron heridos. El repudio de la gente no se hizo esperar y el hecho se 

denunció ante organizaciones internacionales. El 8 de diciembre de 1998 el 

tribunal de opinión pública de Chicago responsabilizó al Estado por dicha acción. 

En conmemoración del primer aniversario, se realizó un “gran acto de amor por la 

vida y la dignidad” el 13 de diciembre de 1999. En la segunda conmemoración, 

realizada en Saravena, se movilizaron 7000 personas, y en la tercera, realizada en 

Tame, se movilizaron 5000 personas con la presencia de delegados de ONG de 

DDHH y organizaciones sociales de orden nacional (Comité regional de DDHH 

Joel sierra .Santo Domingo hoy mañana y siempre, 2002). El 18 de octubre de 

2001 alrededor de 300 personas realizaron en Arauca una protesta contra la 

violencia, al tiempo que exigían la declaratoria de emergencia económica. 

Gremios, sindicalistas de la USO, comerciantes y profesores participaron en la 

protesta. En febrero del año siguiente, alrededor de 3000 campesinos participaron 

en una marcha de protesta hacia el municipio de Tame, motivada por la ola de 

inseguridad y el incremento de asesinatos por parte de grupos al margen de la ley 

(www.derechoshumanos.gov.co/bitácoras/bitac_asp. consultado: septiembre 12. 

2008).El 29 de enero de 2002, 5000 personas se movilizaron en el acto de sepelio 

del señor Ángel Trifilio Rivero, líder comunitario que había participado como 

testigo en el tribunal internacional de opinión que condenó los actos contra la 

población de Santo Domingo.  

 

El 23 de septiembre de 2002 se realizó un acto político cultural en el cual 

participaron más de 7000 personas, reafirmando la lucha contra la impunidad por 

los crímenes cometidos por los actores armados. 

 

Durante los días 3 y 4 de agosto de 2005 se llevó a cabo el primer foro social 

humanitario y el día 5 del mismo mes y año, se realizó una movilización a la 

vereda Caño Seco del municipio de Saravena, donde se inauguró un monumento 
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en homenaje y memoria a los masacrados en esa vereda un año antes (fundación 

de DDHH Joel sierra. Informe de los derechos humanos y DIH, 2007: 10). En este 

espacio se hizo un análisis de la situación de DDHH y de DIH, del impacto de la 

explotación petrolera de las empresas OXY y REPSOL, de la PDSD y de la 

presencia norteamericana en el departamento (ibíd.). 

 

El 26 y el 27 de Octubre de 2005 las organizaciones sociales de Arauca 

convocaron la “Minga de Conocimiento por Arauca”. En el evento realizado en la 

sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia se debatió abiertamente 

la problemática del departamento, alrededor de temas como la crisis humanitaria, 

la arremetida paraestatal y la situación de los recursos naturales. 

 

El 21 de octubre de 2008, mediante la Declaración del Foro Comunal en 

Saravena, se rechazó la difícil situación social, económica y política de la región y 

el retroceso en materia de salud, educación y productividad. Esta situación se 

atribuyó al impacto de la estrategia de represión y a la explotación que ha 

propiciado el saqueo de los recursos naturales, el etnocidio y la destrucción del 

medio ambiente.   

 

También se ha rechazado la estrategia de militarización de lo civil, mediante los 

programas de Soldados por un Día y Soldados Campesinos o de mi Pueblo. Si 

bien, en principio y en condiciones normales la presencia de la fuerza pública no 

tendría porque incomodar a los civiles, el gran problema, como lo han denunciado 

los campesinos y educadores de Arauca por medio de las organizaciones 

sociales, es que las actividades que son propias de la población civil, como 

celebraciones y demás, han sido susceptibles de ser dirigidas y  organizadas por 

los militares.  En el 2005, por ejemplo, en vísperas a  la celebración del día 

nacional de los DDHH, las FFMM enviaron a todas las organizaciones sociales, 

comunitarias y los colegios un instructivo en el que se determinaba de manera 

exclusiva lo que tenía que hacer cada uno de ellos durante el desfile que se 

realizaría el 9 de septiembre. También en varias actividades han hecho presencia 
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soldados norteamericanos que han patrullado en algunos desfiles, y junto a 

estudiantes de los colegios han marchado soldados de la brigada XVIII y 

miembros de las FFMM de EEUU que habitan en una guarnición como asesores 

(Fundación de DDHH Joel sierra. informe de DDHH. 2007: 41-42)   

      

Las acciones de los pobladores tienen como objetivo hacer valer su legítimo 

derecho a la vida y la paz. Son acciones que surgen desde la población civil no 

solo como forma de expresar su inconformismo con las circunstancias, sino 

también como mecanismos pacíficos encaminados a la construcción de paz.  

 

La población civil y las organizaciones sociales y en general integrantes de la 

sociedad civil aún tratan de hacer frente a esta situación, donde la relación con las 

políticas del gobierno aún chocan  frente al deseo, opciones y acciones en pro de 

construcción de paz en la región. Las múltiples denuncias y hechos demuestran 

esta situación37. Sumado a las denuncias, la población civil recurre a acciones en 

pro de defender su derecho a la vida como una forma de construir paz y de no 

olvidar y mantener su memoria para evitar que se repita de manera injusta las 

arremetidas de los actores armados.  Foros, marchas, pronunciaciones etc. se 

expresan desde la sociedad civil articulada en organizaciones sociales y 

trabajando con ONGs. Estas acciones se presentan como única respuesta 

legítima de los civiles a un entorno sumergido en la dinámica de amigo-enemigo, 

blanco y negro, en la que  los actores armados y el Estado solo ofrecen 

alternativas bélicas para la solución del conflicto y en la que la población civil se ve 

en ocasiones como un enemigo más de parte de los actores armados. A 

continuación se presentara una pequeña y tal vez limitada evaluación,  de la PSD  

en Arauca, debido al espacio reducido que se tiene y por la basta información que 

da para continuar con el trabajo de investigación objeto de la monografía. 

 

 

 

                                                 
37 Ver anexos. 
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4.3 PDSD: ¿una alternativa para la paz? 

  

Como argumenta Vicenc Fisas (2004: 40-41), por lo general, los Estados a la hora 

de disuadir, han puesto más confianza en el poderío militar y en la amenaza y el 

uso directo de la fuerza que en la capacidad de negociación y articulación de 

políticas preventivas en las que se integren los actores, sectores o países 

afectados. Esta perspectiva es evidente en la política gubernamental en el 

departamento de Arauca.  

 

Algunos analistas han observado que es poco probable que se consiga el 

sometimiento por la vía militar de la insurgencia, sobre todo de las FARC. Sin 

embargo, se sugiere que “los resultados obtenidos en este campo deben 

interpretarse como una contribución a la creación de las condiciones para negociar 

la terminación de la guerra, por cuanto permite contener la expansión de la 

guerrilla y bloquear el acceso a sus principales fuentes de financiamiento, con lo 

cual la solución política del conflicto se convierte en una opción” (Echandia Gómez 

E.2006:53).  

 

En términos generales, sin embargo, la percepción de la sociedad civil involucrada 

en acciones de construcción de paz se aparta de la visión que considera la opción 

militar como única vía para la solución definitiva del conflicto. Para los pobladores, 

la paz no se hace con más pie de de fuerza: “Se trae paz con educación, con 

empleo, buen alimento, con fortalecer la familia… es de esa manera. Si a un 

campesino no la dan buenas vías. Cómo piensan…si no le llevan su computadora 

para que pueda estudiar, ¿cómo se levanta? ¿Qué aporta el gobierno? …pero si 

solamente van con las pistolas y con los fusiles a ver cómo están (…) La paz se 

construye con empleo, salud, con educación, con gobernabilidad, acercamiento 

del gobierno hacia la comunidad. Es la iniciativa de las personas que han querido 

hacer las cosas bien lo que ha hecho el cambio y no tanto la  política de seguridad 

democrática”. (Talero, 2008). 
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 “Hay que despojarse de la arrogancia, de la petulancia y pensar más en los 

colombianos, es decir, llegar a una solución política con la insurgencia. Se le 

tumba el discurso con inversión social, con respeto a las comunidades, con 

garantías a la libertad, salud, empleo, educación, posibilidades de subsistencia. 

¿Con qué discurso pueden luchar los guerrilleros? La guerra no es un medio para 

solucionar el conflicto.” (Campiño, 2008). 

 

La construcción de paz para estas personas implica además lograr el respeto de 

los actores armados hacia la población civil y la consolidación de un ambiente de 

seguridad y de confianza en el que se abran espacios para la reflexión y la 

construcción de memoria con miras a no repetir el pasado. Ni los abusos ni las 

violaciones generadas fomentan o contribuyen a la construcción de paz.  

 

En su visión, el gobierno por medio de la PSD y la sociedad araucana van por 

caminos diferentes. Los pasos y las acciones para la construcción de paz se 

perciben como independientes de los lineamentos del gobierno, puesto que la 

PSD está más orientada a frenar el actuar de los grupos al margen de la ley y 

proteger los bienes públicos y de las multinacionales que en crear lazos con la 

comunidad y las organizaciones sociales. Se esperaría que, sin atentar contra su 

independencia, el Estado contribuyera con recursos, capacitación, dotación de 

servicios públicos, atendiendo y procurando por los derechos de los ciudadanos 

otorgados legítimamente por la constitución.  

 

Las críticas en este sentido se han expresado inclusive por funcionarios del 

ejecutivo departamental. En opinión del secretario de gobierno del municipio de 

Saravena38, Juan Carlos  Villamizar, el inconformismo con el enfoque de la PSD 

                                                 
38 “No se puede hablar de justicia o de paz (…)  cuando no hay inversión social. Aquí la política de 
seguridad democrática ha sido fortalecimiento de las instituciones del Estado, Ejército y Policía, 
incrementar el pie de fuerza. Uno ve que llegan aquí 2000 soldados, ahora con los soldados campesinos 
que son los mismos soldados de mi pueblo,  gente del municipio que los reclutan. Policía, más tanquetas, 
helicópteros (…) ¡Pero uno no dice...aquí se está construyendo una fábrica de concentrados que genere 
empleo directos e indirectos, eso no se ve...!” (Villamizar Juan Carlos. 2008) Las palabras del secretario 
de gobierno de Saravena son  muy dicientes respecto a lo que ha sido la PDSD 
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se debe al escaso apoyo a las iniciativas sociales y productivas, en contraposición 

con el amplio fortalecimiento e incremento del pie de fuerza. Su preocupación se 

expresa sobre todo hacia los jóvenes que ante la ausencia de oportunidades en 

muchas ocasiones encuentran en cualquiera de los bandos belicosos una forma 

de escapatoria de la pobreza a la que se enfrentan. Tiempo atrás eran tajantes las 

alternativas: raspar coca o ir con cualquiera de los actores armados.     

 

En el mismo sentido se manifestaron en diferentes ocasiones ante la entonces 

ministra de defensa, Martha lucia Ramírez, y el mismo presidente Uribe, 

funcionarios como Jorge Cedeño Parales, ex alcalde de Arauca, y la personera de 

Saravena, Liliana del Carmen Santana. Los funcionarios pedían mayor inversión 

social, especialmente en los sectores de la salud y la educación. Como lo 

expresara la personera, "En la región no se conocen proyectos ni recursos nuevos 

en los que el Gobierno vaya a meter la mano" (Medidas Fueron Concertadas. En: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1359062#.Consultado: 

septiembre 3 2008).   

 

La PDSD deja un vacío grande en términos de constituirse en una política de paz, 

que se produce precisamente por la concepción de paz negativa que de ella 

desprende. No solamente ha tenido un impacto negativo sobre las relaciones entre 

el Estado y la sociedad civil como consecuencia de su aplicación, sino que de 

hecho ha impedido una articulación con la visión de paz de la población, no ha 

fortalecido la articulación de políticas con la población civil y las organizaciones 

sociales, y no ha construido confianza entre la población y las instituciones39. 

 

 

 

                                                 
39  “Se sigue implementando la política de “seguridad democrática”, con la militarización a ultranza de la 
vida cotidiana, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones masivas y selectivas, los asesinatos 
selectivos, la agresión a los proyectos comunitarios, la insistencia de implementar la estrategia 
paramilitar al servicio de la clase política regional y las  multinacionales, la violencia contra la mujer, la 
estigmatización y el cercenamiento del derecho a la intimidad”(informe DDHH Y DIH, 2007. P 8) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El conflicto armado interno sigue vigente, aunque se ha trasformado con el paso 

del tiempo por los cambios que se han dado a su alrededor. La investigación ha 

arrojado las siguientes conclusiones: 

 

• Desde la implementación de la PSD han disminuido los ataques a la 

infraestructura y al casco urbano de los municipios. 

    

• A pesar del impacto de la política en mención, en términos de propiciar 

mayores niveles de seguridad frente al conflicto armado interno, continúa la 

presencia de los actores armados ilegales que perjudican a la población.  

 

• Las zonas rurales siguen experimentando violencia y en los alrededores de 

algunos municipios se registran enfrentamientos. 

 

• En consecuencia, campesinos e indígenas de la región se ven forzados a 

desplazarse. La PSD ha sido incapaz de garantizar la seguridad de estos 

ciudadanos. 

 

• Debido a la tradicional presencia de los grupos insurgentes en la zona, 

persiste la estigmatización de la población, lo que ha llevado a detenciones 

masivas y maltratos de pobladores, sin ninguna justificación por parte de la 

Fuerza Pública. Ello se agrava por la amenaza de grupos paramilitares 

asentados en los cascos urbanos.  

 

• La población civil sigue siendo victimizada por todos los actores armados y 

se ven involucrados en el conflicto.  

 



60 
 

• Teniendo en cuenta lo que significan la construcción de paz y la paz en el 

sentido más amplio, es evidente que la Política de Seguridad Democrática 

va en contravía de ellas, pues desenfatiza las causas estructurales y 

excluye la articulación del Estado con la sociedad civil.   

• Lastimosamente, es más fácil documentar la dinámica de la violencia que la 

dinámica de construcción de paz en Colombia, dada la precariedad de la 

información y el hecho de que las acciones con ella relacionadas no son 

muy publicitadas.   

 

Recomendaciones  

 

En la urgencia de terminar con el sacrificio de tanta gente inocente y buscar la 

paz, se presentan las siguientes recomendaciones:  

 

• El fortalecimiento de la Fuerza Pública es solo parte de lo que se debe 

hacer frente a un panorama tan complejo como el del conflicto armado 

colombiano. La recuperación del territorio requiere de un aumento del pie 

de fuerza, pero la consolidación de esta política se debe dar por medio de 

la inversión social. La mejor forma de quitar leña al fuego y deslegitimar el 

discurso de los violentos es demostrar que la violencia no es necesaria y 

que hay oportunidades y alternativas para el cambio. 

 

• La población civil, estigmatizada por tantos años debe ser el objetivo de  un 

acercamiento por parte la Fuerza Pública, pero no por medio del 

reclutamiento de más jóvenes sino mediante el respeto a sus DDHH. Ello 

no solo contribuiría a mejorar las relaciones, si no que serviría como 

constructor  de la legitimidad del Estado frente a sus ciudadanos. 

 

• La alternativa de una solución política al conflicto armado debe ser tenida 

en cuenta. Se debe pensar en una política pública que se enfoque no solo 

en las armas, sino en la consecución de paz y se debe trabajar por ella. La 
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militarización no contribuye a bajar la tensión, la desconfianza y la 

incertidumbre.  

 

• La construcción de paz se debe iniciar con el liderazgo y trabajo en 

conjunto con todos los sectores de la sociedad.  

 

• Finalmente,  para avanzar más en la paz y menos en la guerra hay que 

dejar de lado la visión unidimensional y tener en cuenta la seguridad 

humana como un alternativa factible e integral que contribuye a resolver 

problemas estructurales que sirven de caldo de cultivo a los conflictos y 

alimentan el discurso bajo el cual accionan los grupos armados al margen 

de la ley. Hacer de la política de seguridad una verdadera política 

democrática, que contemple no solo los problemas de seguridad generados 

por los actores armados al margen de la ley, sino que tenga en cuenta la 

inseguridad de los ciudadanos que se produce por las condiciones 

inequitativas y el  abandono del Estado en muchos lugares del país, en 

donde por lo general surgen, se reproducen y se albergan estos grupos.  
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Anexos 

A continuación se presentan algunas de las acciones  de diferente tipo que 

se registraron en Arauca sobre el conflicto armado y la construcción de paz 

durante el periodo mencionado basado en fuentes como el archivo virtual 

del diario el tiempo, la bitácora semanal de prensa  

observatorio de derechos humanos 

programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario  

vicepresidencia de la república y de la base de datos de datapaz:  

 

HECHOS DE PAZ Y MANIFESTACIONES CONTRA LA GUERRA  

 

21 de octubre de 2008 Declaración Foro Comunal en Saravena en donde 

rechazan La difícil situación social, económica y política de la región como 

consecuencia de los ejes de la estrategia de represión y explotación, ha propiciado 

el saqueo de nuestros recursos naturales, el etnocidio y la destrucción del medio 

ambiente. Que en el departamento de Arauca, han servido para que el gobierno 

departamental, haya venido reversando, lo que en materia de salud, educación y 

productividad se venían adelantando, cual es el caso del Hospital San Ricardo 

Pampuri de la Esmeralda. 

Miércoles 26 y Jueves 27 de Octubre de 2005  Minga de Conocimiento por 

Arauca. Debate Abierto sobre las Problemáticas de Arauca  

Auditorio Camilo Torres. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Donde 

se trataron temas como: Crisis Humanitaria y arremetida paraestatal y recursos 

naturales. Convocada por las  

Organizaciones Sociales de Arauca 

12/02/2002 En el departamento de Arauca, en protesta por la ola de inseguridad y 

el incremento de asesinatos por parte de grupos al margen de la ley, unos tres mil 

campesinos llevaron a cabo una marcha hacia el municipio de Tame. 

23 de septiembre de 2002 se realiza  un acto político cultural en el cual participan 

más de 7000 personas, en un intento de reafirmar la lucha contra la impunidad por 

los crímenes cometidos por los actores armados  
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29 de enero de 2002 en Santo Domingo Tame movilización de cerca de 

5000perosnas en el sepelio de un líder comunitario asesinado. 

18/10/2001 En Arauca (Arauca), unas 300 personas salieron a las calles a 

protestar contra la violencia y a exigir la declaratoria de emergencia económica. A 

los gremios se sumaron algunos sindicalistas de la Unión Sindical Obrera (USO) y 

profesores, que realizaron marchas desde dos puntos diferentes de la capital y 

concluyeron junto a los comerciantes frente al Palacio Municipal. 

3 y 4 agosto 2005: se lleva acabo el primer foro social humanitario en el municipio 

de saravena 

 

4 agosto 2005: se realiza la movilización  e inauguración del monumento en 

homenaje a las victimas de la vereda de caño seco. En la vereda de caño seco 

 

12 de diciembre 2002 en el municipio de saravena una multitud de 7000 personas 

de diferentes lugares del departamento al igual que delegados de ong´s de 

derecho humanos y organizaciones sociales del orden nacional. en 

conmemoración del segundo aniversario y lectura del fallo del tribunal 

internacional de opinión por el caso de santo domingo.   

  

13 de diciembre del 2001 en Tame se realiza  la jornada de dignidad en 

conmemoración a los martiles del bombardeo en santo domingo.  

 

 

Bitácora Semanal de Prensa ACCIONES MILITARES 

Combates entre grupos al margen de la ley 

 28/04/2007 En zona rural de Tame (Arauca), se vienen registrando 

enfrentamientos entre subversivos del ELN y de las Farc, quienes se disputan el 

dominio territorial en la zona, los corredores del narcotráfico y unas 4.000 

hectáreas de coca. Tales enfrentamientos han provocado, el asesinato de 13 

campesinos de la región y el desplazamiento de al menos 800 campesinos e 
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indígenas. Mapa combates 25abril- 1 mayo dl 07 

 

 13/12/2005 En el municipio de Saravena (Arauca), se presentaron 

enfrentamientos entre guerrilleros del frente 45 de las FARC e insurgentes del 

ELN, arrojando un saldo de nueve muertos. Mapa: combatesCAVKQ29R 

 

13/12/2005 En el sector conocido como Cutufí (Venezuela), zona ubicada frente a 

la inspección colombiana de Puerto Lleras, municipio de Arauquita (Arauca), se 

presentaron enfrenamientos entre el frente Héroes y Mártires del bloque ABC 

(Arauca, Boyacá y Casanare) del ELN y el frente 10 de las FARC, con un saldo 

parcial de seis muertos. Mapa: combatesCAVKQ29R 

 09/12/2005 En el corregimiento de Puerto Gaitán, en Tame (Arauca), se 

enfrentaron presuntos miembros de la columna Alfonso Castellanos de las FARC y 

las autodefensas, provocando heridas a tres civiles y la muerte de Berlis 

Goyeneche, enfermera del corregimiento. Mapa: combates 7-13 dic del 05 

  

21/03/2004 En zona rural del municipio de Tame (Arauca), se registraron 

enfrentamientos entre miembros de las FARC, el ELN y las autodefensas, donde 

murieron cinco personas aún no identificadas. Mapa: combates17al 23 marzo 

2004 

 

 27/05/2003 En zona rural de Tame (Arauca), se registraron combates entre la 

guerrilla y las autodefensas, lo que provoco el desplazamiento de varios 

indígenas. http://www.derechoshumanos.gov.co/bitacoras/bitac_80.asp 

 

 27/05/2003 A Fortul (Arauca), llegaron un número indeterminado de aborígenes 

guahíbos huyendo de los combates que autodefensas y guerrilla sostienen en 

zona rural de Tame (Arauca). 

 

 23/05/2003 En la ciudad de Arauca (Arauca), fue un funcionario de la Secretaría 

de Infraestructura y Obras Públicas de la Gobernación.  
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Regresar  

 

 23/05/2003 En Saravena (Arauca), dos hombres asesinaron a un concejal del 

municipio. 

 

19/05/2003 La Fiscalía General de la Nación acusó a tres miembros de la Policía 

por el homicidio de un presunto guerrillero y por las torturas a las que lo 

sometieron junto con otra persona que resultó herida, en Saravena (Arauca) el 26 

de marzo de 2002. 

 

14/05/2003 En las veredas Rincón Hondo y los Aceites, en Tame (Arauca), 

miembros de la Brigada Móvil No. 5 del Ejército capturaron a 37 paramilitares. 

 

6 14/05/2003 En las veredas Rincón Hondo y los Aceites, en Tame (Arauca), se 

presentaron combates entre miembros de la Brigada Móvil No. 5 del Ejército y un 

grupo paramilitar, donde fue abatido un integrante de este grupo y capturados 37 

más. 

 

24 14/05/2003 En la vereda de Betoyes, jurisdicción de la localidad de Tame 

(Arauca), se presentaron enfrentamientos entre un grupo paramilitar y miembros 

de las FARC, lo que produjo el desplazamiento de más de 660 aborígenes y 

campesinos, que buscaron refugio en Tame y la población de Saravena (Arauca). 

 

29/04/2002 En los municipios de Tame y Betoyes (Arauca), once subversivos de 

las FARC y el ELN murieron en enfrentamientos con grupos de autodefensa. 

 

22/09/2001 En el sitio Los Aceites, en zona rural de Tame (Arauca), se 

presentaron combates entre subversivos de las FARC y miembros de las AUC. 

Los enfrentamientos dejaron por lo menos cinco muertos, según testigos, que 

llevaron hacia el casco urbano el cadáver de un hombre que vestía prendas de 
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uso privativo de las Fuerzas Armadas y que fue identificado como miembro de las 

FARC.  

Incursiones a poblaciones 

07/04/2002 En Arauquita (Arauca), subversivos de las FARC incursionaron en esta 

población lanzando cilindros de gas y disparando a la sede policial. Según el 

reporte oficial, no se presentaron muertos, ni heridos.  

08/04/2002 En Fortul (Arauca), se presentó la incursión de subversivos de las 

FARC; en la acción fue atacada la estación de Policía. Las autoridades también 

reportaron daños a las viviendas cercanas. 

 

24/03/2002 En Saravena (Arauca), se presentó la incursión de subversivos de las 

FARC, en la cual cerca de 20 locales comerciales fueron destruidos y una persona 

resultó herida. De acuerdo con el informe de las autoridades, los daños fueron 

ocasionados por una bomba de mediano poder que los subversivos detonaron en 

la localidad. Las oficinas de la Procuraduría, Telecom -que se vio obligado a 

suspender el servicio temporalmente- y la Fiscalía -incluida una papelería que 

funcionaba en el primer piso- fueron algunas de las instalaciones afectadas. 

 

1/02/2002 En Tame (Arauca), subversivos de las FARC incursionaron lanzando 

bombas desde un camión. En la acción  una mujer murió; un colegio, la alcaldía y 

la estación de Policía fueron destruidos. 

28/01/2002 En Saravena (Arauca), una columna de las FARC atacó a la Estación 

de Policía con cilindros y disparos; en la acción una mujer resultó herida. 

 

AMENAZAS 

28/03/2003 En Arauca (Arauca) fueron amenazados por las FARC dieciséis 

periodistas, catorce de los cuales laboran en Arauca, otro en Saravena y el último 

en Tame. Un presunto miliciano de las FARC, le dijo a uno de los periodistas que 

abandonara de inmediato la ciudad al igual que los otros quince periodistas, o de 

lo contrario serían asesinados. 
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28/03/2003 En Arauca (Arauca) fueron amenazados por parte de las 

Autodefensas, ocho periodistas. En la lista de amenazados aparecían 10 nombres, 

los dos primeros ya habían sido asesinados.  

19/03/2003 En Arauca (Arauca) a través de una llamada telefónica fue amenazado 

por desconocidos el periodista Rodrigo Ávila Osorio del Canal Caracol. 

17/03/2003 En la entrada de la emisora Meridiano 70, de la Cadena Todelar, en 

Arauca (Arauca) fue asesinado por desconocidos un periodista. 

 

 07/03/2003 Tame (Arauca) fueron asesinados 3 hombres por presuntos 

guerrilleros del Frente 10 de las FARC. 

 

03/01/2003 En Fortul (Arauca), el alcalde de este municipio, Fernando Triviño 

Beltrán, quien después de exiliarse por razones de seguridad había regresado a 

mediados de noviembre para reasumir su cargo como mandatario municipal, 

volvió a la capital araucana buscando protección. Triviño aseguró que todo su 

gabinete presentó su renuncia, de nuevo, ante la presión de los grupos armados al 

margen de la ley. En dicho sector operan las FARC y el ELN. 

07/10/2002 En Arauca (Arauca), dos miembros del sindicato de trabajadores del 

sector eléctrico tuvieron que abandonar la región tras recibir amenazas por 

presuntos miembros de grupos de autodefensas.  

 

22/06/2002 Al expirar el plazo que dio la guerrilla para que un centenar de 

autoridades renuncien a sus cargos en el Departamento de Arauca, Las AUC 

amenazaron con convertirlos en objetivo militar si los funcionarios se marchan. “En 

Arauca, las autodefensas han notificado que los Alcaldes que renuncien como 

consecuencia de las amenazas de las FARC serían declarados objetivo militar”, 

dijo el presidente de la Federación de Municipios, Gilberto Toro. 

22/05/2002 En Tame (Arauca), insurgentes de la FARC repartieron un comunicado 

en el cual se asegura que no respetarán la vida de que quienes salgan a votar el 

26 de marzo para elegir el nuevo Presidente de Colombia. 
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28/09/2001 Arauca (Arauca), permaneció incomunicada por vía terrestre después 

de que las empresas transportadoras fueron amenazadas por el frente 10 de las 

FARC. Inclusive, el transporte urbano se paralizó por temor a alguna acción 

terrorista de los subversivos.  

 

COMBATES 

20/09/2008 En zona rural de Cravo Norte (Arauca), se registraron combates entre 

tropas de la XVIII Brigada del Ejército y subversivos de las Farc, en los cuales 

murió un guerrillero. Fuente: Vanguardia Liberal (ver mapa. acciones_ 351) 

  15/09/2008 En Tame (Arauca), se registraron combates entre tropas del Ejército 

y subversivos de las Farc, en los cuales resultó herida una menor de 2 años de 

edad, quien fue trasladada hacia el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. Fuente: 

Caracol(ver mapa acciones_350) 

 

 23/08/2008 En Tame (Arauca), se registraron combates entre tropas de la V y 

XVIII Brigada del Ejército y subversivos de la columna móvil Alfonso Castellanos 

del bloque Oriental de las Farc, en los cuales murieron 2 subversivos. Los muertos 

fueron identificados como alias “Gabino” quien era el hombre de confianza de 

Germán Suárez Briceño, alias “Grannobles”, y alias “Ariel”, quien era 5 al mando 

de dicha columna móvil de las Farc. Fuente: Caracol(ver mapa acciones_347) 

 

 24/07/2008 En zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), se registraron 

combates entre tropas de la XVIII Brigada del Ejército y subversivos de las Farc, 

en los cuales murieron 3 soldados identificados como Hernando Otero Huertas, 

Reynel Luna Gómez y Edwin Humberto Romero y resultaron heridos otros 9. 

Fuente: Caracol(ver mapa acciones_343)  

 

17/06/2008 En la vereda Galaxias del municipio de Tame (Arauca), en combates 

entre tropas del Ejército y guerrilleros de las Farc, murieron 3 subversivos 

pertenecientes a dicha organización. Fuente: Diario del Sur(ver mapa 

acciones_337)  
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 01/06/2008 En la vereda Calafita, del municipio de Fortul (Arauca), se presentaron 

combates entre tropas de la XVII Brigada del Ejército y miembros de las Farc en 

los cuales murieron dos integrantes de ese grupo subversivo, identificados como 

alias “Marrano” y “Marulanda”. Fuente: Vanguardia Liberal(ver mapa 

acciones%20mili) 

de las Farc, en los que murieron dos presuntos subversivos. Fuente: El 

Colombiano 

 27/04/2008 En la vereda La Primavera, zona periférica de Arauca (Arauca), se 

registraron combates entre tropas del Ejército y subversivos del frente Camilo Cien 

Fuegos del ELN, en los que murieron dos subversivos de esa guerrilla. Fuente: 

Meridiano de Córdoba (ver mapa combates) 

 26/04/2008 En el sitio conocido como Puente Tubo, área rural del Arauquita 

(Arauca), fue desmantelado un campamento perteneciente a la guerrilla de las 

Farc, con capacidad para albergar a 20 subversivos. Fuente: Vanguardia Liberal 

(ver mapa combates) 

 12/04/2008 En la vereda La Esperanza, jurisdicción del municipio de Tame 

(Arauca), se registraron combates entre tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 

47 Héroes de Tacines y subversivos de la columna móvil Alfonso Castellanos de 

las Farc, en los que murió alias “Luz Mary”, integrante de esa guerrilla. Fuente: 

Vanguardia Liberal (mapa combates del 9 al 15 de abril) 

.18/03/2008 En la vereda Mata Negra, jurisdicción del municipio de Tame 

(Arauca), se registraron combates entre tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 

47 Héroes de Tacines, y guerrilleros de la columna móvil Alfonso Castellanos de 

las Farc, en los que murieron alias “Eduar”, jefe de finanzas de dicho frente y alias 

“Chayane”, jefe de seguridad del primero. Fuente: Vanguardia Liberal (ver mapa 

combatesCAUVQW1M) 

20/03/2008 En la vereda La Granja, del municipio de Saravena (Arauca), se 

registraron combates entre tropas de la XVIII Brigada del Ejército y la Brigada 

Móvil No. 05 del Ejército y subversivos del ELN, en los murió alias “Aguilar”, quien 

según información de inteligencia militar, planeó el asesinato de Francisco 
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Delgadillo, presidente del Concejo de Saravena. Fuente: Vanguardia Liberal(ver 

mapa combatesCAUVQW1M) 

 20/03/2008 En la vereda Matanegra, del municipio de Puerto Rondón (Arauca), se 

registraron combates entre tropas de la Brigada Móvil No. 05 y la XVIII Brigada del 

Ejército, adscritas a la II División del Ejército y subversivos de las Farc, en los que 

murieron dos subversivos, entre ellos alias “Eduardo”. Fuente: Vanguardia Liberal 

(ver mapa combatesCAUVQW1M) 

 03/01/2008 En la vereda El Refugio, municipio de Fortul (Arauca), se registraron 

combates entre tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 30 y subversivos del 

frente 45 de las Farc. Fuente: El Colombiano ( combates 2al 8 d enero 08) 

 21/10/2007 En el municipio de Arauquita (Arauca), se registraron combates entre 

tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 49 y subversivos del frente 10 de las 

Farc, en los que murió Wilmer Mantillo Rivero, alias “El Indio”, experto en 

explosivos de esa organización. Fuente: Vanguardia Liberal (mapa. combates 17 

la 23 oct dl 07) 

 04/10/2007 En la vereda El Garrotazo, jurisdicción del municipio de Tame 

(Arauca), se registraron combates entre tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 

47 del Ejército y subversivos del frente Alfonso Castellanos de las Farc, en los que 

murió alias el “Zorro”. Fuente: Vanguardia Liberal (mapa combates 3 al 9 oct dl 07) 

 07/10/2007 En Pueblo Nuevo y Filipinas, jurisdicción de Tame (Arauca), se 

registraron combates entre tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 44 del 

Ejército y subversivos del frente 10 de las Farc, en los que murió alias “Condorito”. 

Fuente: Vanguardia Liberal (mapa combates 3 al 9 oct dl 07) 

 07/10/2007 En el sector conocido como La Chucua, jurisdicción de Saravena 

(Arauca), se registraron combates entre tropas del Grupo de Caballería No. 18 

Reveiz Pizarro del Ejército y subversivos del ELN, en los que murieron tres 

subversivos. Fuente: Vanguardia Liberal (mapa combates 3 al 9 oct dl 07) 

 15/09/2007 En la vereda Las Nubes, en jurisdicción de Tame (Arauca), se 

registraron combates entre tropas el Batallón de Contraguerrillas No. 47 Héroes 

Del Tacine, adscritos a la V Brigada Móvil del Ejército y subversivos del frente 

Alfonso Castellanos de las Farc, en los que murió un subversivo. Fuente: 
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Vanguardia Liberal (ver mapa combates 12-18 sept dl 07) 

15/09/2007 En zona rural de Cravo Norte (Arauca), se registraron combates entre 

tropas de la XVIII Brigada del Ejército y subversivos de las Farc, en los que murió 

un subversivo. Fuente: Vanguardia Liberal(ver mapa combates 12-18 sept dl 07) 

18/02/2007 En la vereda Alto Cravo en jurisdicción de Tame (Arauca), se 

registraron combates entre tropas del Batallón de Contraguerrillas No.43 Héroes 

de Gámeza y subversivos de las Farc, en los que murió un guerrillero .mapa: 

combates 14-20 febre 07 

 27/08/2006 En El Mirador, zona rural de Tame (Arauca), se registró un combate 

entre miembros de la Policía y guerrilleros de las Farc, luego de que estos los 

hostigaran. Durante el combate, un subversivo resultó muerto.mapa: 

combatesCAZRTVF6 

 28/08/2006 En Tame (Arauca), se registraron combates entre miembros del 

Ejército y guerrilleros de las Farc, en los cuales murieron ocho guerrilleros. mapa: 

combatesCAZRTVF6 

 19/06/2006 En Fortul (Arauca), se presentaron combates entre el Ejército y las 

Farc, en los cuales murieron dos militares mapa: combates 21-27 junio 06 

 

11/01/2006 En la vereda La Esperanza del municipio de Tame (Arauca), se 

presentaron combates entre soldados del Ejército y guerrilleros de las Farc, 

resultando un militar muerto y tres más heridos. Mapa: combatesCA3H2F54 

 03/01/2006 En el municipio de Tame (Arauca), un suboficial y dos soldados 

adscritos a la Brigada Móvil No. 5 resultaron heridos en un combate con las Farc 

mapa: combates 4-10 enero dl 06 

 09/12/2005 En el sector de Puerto Remolino de Saravena (Arauca), se 

presentaron combates entre tropas del Grupo Mecanizado de Caballería, General 

Gabriel Reveiz Pizarro, adscritas a la Brigada XVIII del Ejército y guerrilleros de las 

FARC, resultando un insurgente muerto. mapa: combates 7-13 dic del 05 

 23/11/2005 En la vereda El Camping, municipio de Arauquita (Arauca), se 

presentaron combates entre miembros de una patrulla de la Brigada Móvil No. 05 



78 
 

y hombres de la Brigada XVIII, contra guerrilleros del frente 10 de las FARC, 

resultando muertos un soldado y tres insurgentes. Mapa: combatesCA5URW44 

26/11/2005 En la vereda Lejanías de Tame (Arauca), se presentaron combates 

entre soldados de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército y guerrilleros del frente 10 

de las FARC, resultando muerto un soldado al pisar una mina antipersonal. Mapa: 

combatesCA5URW44 

 08/10/2005 En el municipio de Fortul (Arauca), presuntos guerrilleros de las FARC 

dispararon contra agentes de Policía, resultando tres policías muertos y uno 

herido. Ante el ataque los Policías dispararon contra los insurgentes y un 

guerrillero murió. Mapa : combatesCA2ARG71 

 

 09/10/2005 En la vereda Normandía, en Puerto Rondón (Arauca), se presentaron 

combates entre tropas de la Brigada XVIII del Ejército y guerrilleros de las FARC, 

en momentos en que este grupo instalaba un retén ilegal. Mapa : 

combatesCA2ARG71 

15/09/2005 En la vereda Agua Santa, en jurisdicción de Arauquita (Arauca), 

se presentaron combates entre tropas del Ejército y guerrilleros del frente 10 

de las FARC, al frustrar un atentado dinamitero que esa organización 

planeaba contra la infraestructura eléctrica. Mapa: combates 14-20 sep 05 

 

 27/08/2005 En el municipio de Arauca (Arauca), se presentaron combates entre 

soldados del Ejército y guerrilleros del ELN, resultando un insurgente muerto. 

mapa: combatesCAJK7NP0 

 

26/07/2005 En zona rural del municipio de Saravena (Arauca), se presentaron 

combates entre soldados del Ejército y guerrilleros de las FARC, resultando un 

insurgente muerto. Mapa: combatesCAWIQVLF 

 

28/07/2005 En Betoyes, jurisdicción de Tame (Arauca), se presentaron combates 

entre soldados de la Brigada Móvil No. 5 y guerrilleros de las FARC resultando 

tres soldados heridos. Mapa: combatesCAWIQVLF 
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 05/07/2005 En el municipio de Tame (Arauca), se presentaron combates entre 

soldados del Ejército y guerrilleros del ELN, resultando un insurgente muerto y otro 

capturado. Mapa: combatesCA72K8G2 

19/06/2005 En la vereda Mata Oscura del municipio de Arauquita (Arauca), tropas 

del Batallón de Contraguerrillas No. 49 "Héroes de Tarazá" se enfrentaron a 

insurgentes de las FARC, dando muerte a un guerrillero. mapa: 

combatesCAVQOTXI 

 10/06/2005 En la vereda Alto de San Joaquín, jurisdicción de Saravena (Arauca) 

se presentaron combates entre soldados del Ejército y guerrilleros de la columna 

Che Guevara del ELN, resultando muerto un insurgente.  mapa: 

combatesCA979V0D 

 08/05/2005 En el municipio de Saravena (Arauca), se presentaron combates entre 

miembros del Ejército y guerrilleros de las FARC resultando dos insurgentes 

muertos. 15/04/2005 En la vereda Los Andes, en jurisdicción de Tame (Arauca), 

se presentaron combates entre tropas de la Brigada Móvil Nº 5 del Ejército y 

guerrilleros del frente "Domingo Laín" del ELN, dejando dos insurgentes muertos. 

Mapa: combatesCAGM2L57 

 05/03/2005 En inmediaciones de la vereda Corosito, municipio de Tame (Arauca), 

miembros de las FARC instalaron un retén ilegal y al llegar soldados del Ejército a 

contrarrestarlos, se presentó un combate que dejó tres civiles muertos y siete 

heridos.  

 02/02/2005 En el sector La Holanda, jurisdicción del municipio de Tame (Arauca), 

se presentaron combates entre soldados del Batallón de Contraguerrillas No. 43 y 

guerrilleros del frente "Domingo Laín Sáenz" del ELN, resultando muertos tres 

insurgentes.  

 

 06/02/2005 En la vereda La Siberia, en Tame (Arauca), se presentaron combates 

entre tropas del Ejército y miembros de las autodefensas que operan en el 

departamento, resultando muerto un miembro de este grupo ilegal. Mapa: 

combatesCA6NQRHQ 
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 06/01/2005 En el municipio de Saravena (Arauca), se presentaron combates entre 

miembros del Ejército y miembros del ELN, resultando muerto un guerrillero.  

 

15/10/2004 En la vereda Caño Limón, jurisdicción del municipio de Tame (Arauca), 

se presentaron combates entre miembros de la Brigada Móvil No. 5 y guerrilleros 

de las FARC, resultando cinco guerrilleros muertos.  

 06/04/2004 En el sitio conocido como Santo Domingo, en Tame (Arauca), se 

registraron combates entre soldados de la Brigada Móvil No. 5 y guerrilleros del 

frente Alfonso Castellanos de las FARC, donde fue dado de baja el subversivo 

César Ramírez.  

 

04/12/2003 En jurisdicción de Saravena (Arauca), se presentaron combates entre 

tropas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 18 General Gabriel Rebeiz Pizarro 

y miembros del frente 10 de las FARC, donde fueron dados de baja dos 

guerrilleros. http://www.derechoshumanos.gov.co/bitacoras/bitac_105.asp#6a 

 05/10/2003 En Saravena (Arauca), se registraron combates entre miembros del 

Ejército y guerrilleros del ELN, durante los combates fue abatido un subversivo.  

 

08/07/2003 En la vereda Puerto Rico, de Saravena (Arauca), se presentaron 

combates entre tropas del Grupo Mecanizado Revéis Pizarro del Ejército y 

guerrilleros de las FARC, donde fueron dados de baja 2 subversivos.  

15/04/2003 En el municipio de Saravena (Arauca), tropas del Grupo de Caballería 

General Gabriel Rebeiz Pizarro, se enfrentaron durante varias horas con 

miembros del ELN. Al final de los choques fue capturado uno de los guerrilleros. 

13 21/04/2003 En la vereda Villa del Rosario jurisdicción de Arauquita (Arauca), se 

presentaron enfrentamientos entre el Ejército y las FARC, mientras cuidaban el 

oleoducto caño Limón en un tramo del kilómetro 46. en el hecho resultó muerto un 

guerrillero y dos soldados quedaron heridos. 
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EMBOSCADAS 

 30/08/2008 En Arauquita (Arauca), presuntos subversivos del ELN 

emboscaron a una patrulla de la Policía. En el hecho murieron 3 agentes y 

otro más resultó herido. Las víctimas mortales fueron identificadas como 

Johan Seija, Ariel Sánchez Valero y David Padilla. Fuente: Caracol (ver mapa 

acciones_348) 

 14/05/2007 En la calle cuarta, entre carreras cuarta y quinta, en Arauquita 

(Arauca), fue activado un artefacto explosivo al paso de una patrulla de la Policía, 

resultando heridos los uniformados, John Toro Cortés, Wilmer Ibáñez Gómez y 

Ferney Hurato Montaño y los civiles Doris Rodríguez Mesa y José Inocencio Díaz. 

Las autoridades atribuyen el ataque a una represalia por la destrucción de cultivos 

ilícitos en la zona. ( 

 23/12/2005 En cercanías al casco urbano de Arauca (Arauca), al parecer, 

guerrilleros de las FARC activaron una carga explosiva al paso de una patrulla de 

la Policía, arrojando como saldo preliminar, dos agentes heridos, una mujer y dos 

menores de 8 y 13 años, que en el momento de la explosión se encontraban 

jugando en la calle. Mapa: combatesCALPVP48 

 

 30/07/2005 En el municipio de Tame (Arauca), desconocidos lanzaron a una 

patrulla de la Brigada XVIII del Ejército una carga explosiva, dejando un soldado 

muerto y cuatro heridos.  

 

01/07/2005 En el municipio de Tame (Arauca), guerrilleros de las FARC lanzaron 

un artefacto explosivo al paso de la patrulla policial y dispararon ráfagas de fusil, 

dejando un agente de Policía muerto y otros dos heridos. Mapa: 

combatesCAHI88T5 

24/11/2003 En la vía que desde Pueblo Nuevo, en Tame (Arauca) conduce a 

Panamá de Arauca (Arauquita), guerrilleros de las FARC hicieron estallar un carro 

bomba al paso de una patrulla militar, Una niña y un soldado resultaron heridos; 
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también resultó herido el perro anti explosivos de la Brigada Móvil No. 5. 

http://www.derechoshumanos.gov.co/bitacoras/bitac_103.asp#48a 

 

14/11/2003 En la población de Arauquita (Arauca), guerrilleros de las FARC 

hicieron explotar una bomba de regular poder al paso de un convoy del Ejército 

que realizaba labores de patrullaje en un sector rural del municipio. En el hecho 

resultaron heridos un oficial, un suboficial y cinco soldados de un batallón de 

contraguerrilla, así como un médico y una mujer adulta. 

http://www.derechoshumanos.gov.co/bitacoras/bitac_102.asp#47A 

 

14/10/2003 En una zona de bares de la localidad de Saravena (Arauca), 

guerrilleros de las FARC hicieron estallar un carro - bomba, al paso de dos 

patrullas militares. En el hecho resultaron heridas cinco mujeres.26 15/10/2003 En 

Fortul (Arauca), explotó un carro bomba en puesto de control del Ejército. En el 

hecho murió el conductor y resultaron heridos un soldado y cuatro transeúntes. La 

carga estaba escondida entre un cargamento de plátanos. 

http://www.derechoshumanos.gov.co/bitacoras/bitac_98.asp#14a 

 27/04/2003 En una zona situada entre los kilómetros 51 y 52 del oleoducto Caño 

Limón-Coveñas en zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), las FARC 

activaron bombas adosadas a cilindros de gas al paso de una patrulla militar, 

dejando un saldo de un sargento y dos soldados muertos y diez más heridos. 

 

RETÉN-ILEGAL 

 25/07/2007 En el municipio de Fortul (Arauca), guerrilleros del frente Domingo 

Laín del ELN instalaron un retén ilegal y hurtaron un camión que contenía residuos 

hospitalarios. Fuente: Vanguardia Liberal (mapa dl 1 -7 agost 07) 

04/10/2005 En la carretera Troncal del Llano, que une al departamento de Arauca 

con Villavicencio, en el corregimiento Pueblo Nuevo, de Tame (Arauca), 

guerrilleros de las FARC decretaron paro armado atravesando dos bus 

intermunicipales tras obligar a los pasajeros y conductores a descender de los 

vehículos. Mapa : combatesCA2ARG71 
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 07/08/2004 En el sitio "El Garrotazo" entre las poblaciones de Arauquita y 

Saravena (Arauca), guerrilleros del frente 33 de las FARC realizaron una 

emboscada contra una patrulla militar causando la muerte de cuatro soldados y un 

suboficial. Mapa: combates 4-10 agost 04 

 20/03/2004 En el sector de Flor Amarillo, en el municipio de Tame (Arauca), 

guerrilleros del frente 10 de las FARC realizaron un reten. En el hecho fue 

interceptado un bus de transporte intermunicipal que transportaba dos sacos que 

contenían cerca de 1000 sobres de correspondencia con destino a Cravo Norte y 

Puerto Rondón, los cuales quemaron. Mapa: combates17al 23 marzo 2004 

HOSTIGAMIENTO 

27/08/2006 En El Mirador, zona rural de Tame (Arauca), guerrilleros de las Farc 

hostigaron una patrulla policial, resultando heridos cuatro policías. Después del 

hostigamiento, se produjo un combate, donde murió uno de los guerrilleros. mapa: 

combatesCAZRTVF6 

 04/03/2005 En el municipio de Tame (Arauca), miembros de las FARC y del ELN 

atacaron un contingente local de soldados campesinos, resultando tres soldados 

muertos y otros cinco heridos. Mapa: combatesCAYHSO5Q 

12/04/2004 En Saravena (Arauca), guerrilleros de las FARC hostigaron una unidad 

militar causando la muerte del soldado John Avila Forero .mapa: 

combatesCAQ2HZSK 

12/01/2004 En el barrio Las Palmeras de Arauca (Arauca), explotó un artefacto 

explosivo, compuesto por 4 kilos de anfo y metralla, el cual se activó al paso de la 

unidad militar sin registrar víctimas. 

http://www.derechoshumanos.gov.co/bitacoras/bitac_111.asp#21a 

 

17/09/2003 En zona rural de Arauca (Arauca), guerrilleros de las FARC atacaron 

una patrulla policial, cuando iban a atender un caso de supuesto robo de ganado 

por parte de un grupo armado ilegal. En el hecho murió un civil y dos policías 

resultaron heridos. El civil que murió era un campesino de la zona que servía de 

guía a la patrulla. http://www.derechoshumanos.gov.co/bitacoras/bitac_94i.asp#6a 
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08/05/2003 En la calle 27 con carrera 12, en el casco urbano de Saravena 

(Arauca), guerrilleros del ELN activaron a control remoto una motocicleta cargada 

de explosivos, al paso de una patrulla de uniformados. En el hecho murieron dos 

policías. 

 27/04/2003 En una zona situada entre los kilómetros 51 y 52 del oleoducto Caño 

Limón-Coveñas en zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), las FARC 

activaron bombas adosadas a cilindros de gas al paso de una patrulla militar, 

dejando un saldo de un sargento y dos soldados muertos y diez más heridos. 

20/04/2003 En Saravena (Arauca) fue hostigada sin consecuencia la estación de 

Policía. 

17/04/2003 En Fortul (Arauca), un niño fue contactado para que llevara una 

bicicleta hasta un sitio conocido como La Ye, en la entrada del pueblo, donde 

opera un puesto de control militar, el menor llevó la bicicleta hasta el lugar y fue 

detonada pocos metros antes de que llegara, provocándole la muerte. Las 

autoridades atribuyeron el hecho a las FARC. 

 06/02/2003 En Saravena (Arauca), subversivos de las FARC y el ELN atacaron la 

estación de Policía; en la acción un agente resultó herido 

31/01/2003 En Arauquita (Arauca), un artefacto explosivo fue lanzado contra la 

estación de Policía de este municipio sin que se registraran víctimas. 

26/01/2003 En aldea de Pueblo Nuevo, en la vía Arauquita - Tame (Arauca), un 

civil y seis soldados murieron al explotar un coche-bomba activado al paso de una 

patrulla militar, activado por guerrilleros de las FARC. La explosión también causó 

heridas a por lo menos seis soldados y civiles, entre ellos un menor, y daños en 

varias viviendas. 

 

DAÑOS A BIENES DEL ESTADO 

 

 27/04/2003 En una zona situada entre los kilómetros 51 y 52 del oleoducto Caño 

Limón-Coveñas en zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), las FARC 

activaron bombas adosadas a cilindros de gas al paso de una patrulla militar, 

dejando un saldo de un sargento y dos soldados muertos y diez más heridos.   
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20/04/2003 En la vereda los rosales, jurisdicción de Arauquita (Arauca), 

guerrilleros dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas a la altura 

del kilómetro 46.  

 

21/04/2003 En el kilómetro 93 entre Saravena y Arauquita (Arauca), el ELN 

dinamitó un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas. Después del atentado 

dejaron enterradas minas antipersonal para atentar contra la fuerza pública y 

resultó herido un soldado. 

20/04/2003 En la vereda Guavia, Tame (Arauca) resultó herido un civil al pasar por 

una mina cuando se desplazaba por la vereda La Blanda.  

Regresar  

 

21/04/2003 En el kilómetro 93 entre Saravena y Arauquita (Arauca), el ELN 

dinamitó un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Después del atentado 

dejaron enterradas minas antipersonal para atentar contra la fuerza pública y 

resultó herido un soldado. 

27/02/2003 En el municipio de Arauquita (Arauca), una potente carga explosiva 

destruyó casi en su totalidad la sede de la estatal empresa de telecomunicaciones. 

La explosión destruyó un 80% de las oficinas y causó destrozos en los edificios 

vecinos, la alcaldía y los juzgados de esta localidad. 

27/02/2003 En el municipio de Arauquita (Arauca), una potente carga explosiva 

destruyó casi en su totalidad la sede de la estatal empresa de telecomunicaciones. 

La explosión destruyó un 80% de las oficinasy causó destrozos en los edificios 

vecinos, la alcaldía y los juzgados de esta localidad. 

05/02/2003 En la vereda La Ceiba, municipio de Arauquita (Arauca), el oleoducto 

Caño Limón - Coveñas fue dinamitado por presuntos guerrilleros de las FARC en 

el kilómetro 49.5, causando un derrame de crudo que afectó una fuente de agua. 

18 01/02/2003 En zona rural de la localidad de Saravena (Arauca), subversivos de 

las FARC dinamitaron una torre de conducción eléctrica 

27 22/01/2003 En la vereda La Ceiba en Arauquita (Arauca), subversivos del ELN 

dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón – Coveñas 
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17/12/2002 En la vereda San Rafael, jurisdicción del municipio de Arauquita 

(Arauca), subversivos dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas (a 

la altura del kilómetro 45). 

30/10/2002 En Arauca (Arauca), subversivos de las FARC dinamitaron una torre 

de la línea Samoré-Banadía-Cañolimón, que dejó sin luz a Arauca, Arauquita, 

Saravena, Tame, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón. 

25/10/2002 En Arauca (Arauca), subversivos dinamitaron dos viaductos; las 

cargas explosivas destruyeron parcialmente los puentes Papacito Aguasmal. 

12/10/2002 En el municipio de Arauquita (Arauca), guerrilleros de las FARC 

activaron un artefacto explosivo cerca de un tramo del oleoducto Caño – Limón 

Coveñas, que causó serios daños a la infraestructura entre los kms 50 y 51. El 

incidente  ocasionó la suspensión temporal de bombeo. 

30/09/2002 En Arauca (Arauca), tres cargas explosivas colocadas por presuntos 

guerrilleros del ELN estallaron en instalaciones del complejo petrolero de Caño 

Limón. Las detonaciones registradas en los pozos uno y cuatro del complejo 

dañaron transformadores eléctricos. Otras cuatro cargas explosivas fueron 

desactivadas en inmediaciones de este campo petrolero. 

15  05/09/2002 En la vereda San Rafael, en Saravena (Arauca), subversivos del 

ELN dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón – Coveñas, en el kilómetro 

75. 

23/05/2002 En la vereda Bajo Pescado, jurisdicción de Saravena (Arauca), 

subversivos de las FARC dinamitaron la torre 317 del sistema de interconexión 

eléctrica 

27/05/2002 En el sitio conocido como Matepalma, en la vereda Marrero, en la vía 

que une los municipios de Puerto Rondón y Tame (Arauca), guerrilleros de las 

FARC dinamitaron un puente. 

 28/02/2002 En Arauca (Arauca), dos cargas explosivas activadas por subversivos 

del frente 10 de las FARC, destruyeron la subestación generadora de Enalar, 

causando daños materiales en varias cuadras a la redonda.  

22/01/2002 En el sitio Caño Boga, Arauquita (Arauca), el oleoducto Caño Limón- 

Coveñas fue dinamitado por un grupo de insurgentes. 
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16/01/2002 En  la vereda San Rafael, jurisdicción de Arauquita (Arauca), 

guerrilleros del frente 10 de las FARC realizaron un atentado dinamitero en un 

tramo del oleoducto Caño Limón- Coveñas.  

30/10/2002 En Arauca (Arauca), subversivos de las FARC dinamitaron una torre 

de la línea Samoré-Banadía-Cañolimón, que dejó sin luz a Arauca, Arauquita, 

Saravena, Tame, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón. 

23/10/2001 Entre Arauquita y Saravena (Arauca), guerrilleros del frente Domingo 

Laín del ELN dinamitaron cinco tramos del oleoducto Caño Limón-Coveñas, 

obligando nuevamente a la suspensión del bombeo de crudo. 

7/10/2001 En la vereda Velosa, zona rural del municipio de Arauquita (Arauca), 

subversivos del ELN dinamitaron un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas. 

7/10/2001 En Saravena (Arauca), guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo del 

oleoducto Caño Limón-Coveñas. 

 

Algunas acciones contra la población civil  

 

La Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC-ARAUCA, ante la 

agudización de la situación social en el campo, debido al enfrentamiento 

persistente entre las dos fuerzas guerrilleras que tienen presencia en el 

departamento y donde una vez más las víctimas son los campesinos que se 

encuentran indefensos a merced de estos grupos, se permite denunciar estos 

hechos que se vienen presentando desde hace ya varias semanas:  

1. En el municipio de Tame fueron asesinados TOMAS EMIGDIO VEGA en la 

vereda la Esperanza, el pasado 16 de abril, ALBERTO LOSADA RIVERO, de 21 

años de edad, en la vereda Siberia, ORLANDO MENESES QUIRIAMA, ultimado el 

pasado 22 de abril, en la vereda Flor Amarillo, igualmente ese mismo día fue 

asesinada la señora MARIA RUTH SUVIETA ALFONSO en la vereda la 

Esperanza.  

2. El pasado lunes 23 de abril, ÁLVARO SALOM ARCHILA en la vereda San 

Gregorio del resguardo indígena Curipao, murió al pisar una mina antipersonal, el 

mismo día fueron asesinados los señores JAIRO NÚÑEZ GALVIZ residente en la 



88 
 

vereda Santo Domingo, RICARDO GONZÁLES RIVERO en la vereda el Progreso, 

SANTOS GALÁN DUEÑAS y LUÍS ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ, de 63 años de 

edad.  

3. En el municipio de Fortul, el 18 de abril el señor JUAN CARLOS CABICHE 

AGREDO, de 29 años de edad fue ultimado en la vereda Caño Rojo, de la misma 

forma el 22 de abril, fue asesinado el señor DUVIAN ARTURO BARAJAS 

CARRILLO, de 28 años de edad, en el sitio conocido como el Acuario, de la 

vereda Buenos Aires.  

4. A estos graves hechos se suma el desplazamiento masivo de campesinos que 

han salido como medida preventiva para conservar la vida y se han refugiado en 

las cabeceras municipales de Fortul y Tame.  

Solicitamos a la Defensoria del Pueblo, al Comité Internacional la Cruz Roja, la 

Oficina de las Naciones Unidas, realizar una Misión en terreno para verificar la 

situación que viven estas comunidades y tendientes a garantizar la vida de 

quienes aún permanece en dichas veredas.  

A las ONG defensoras de los derechos humanos del orden nacional e 

internacional, organizaciones sociales y políticas, imploramos su solidaridad para 

con las Organizaciones Sociales de Arauca, sus dirigentes y pueblo en general.  

Hacemos un llamado a las alcaldías y gobernación del departamento para que 

preste las ayudas necesarias e inmediatas a estos campesinos que se han 

desplazado y no cuentan con los elementos necesarios para subsistir. 

La Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, DENUNCIA ante la opinión 

pública nacional e internacional, a través de la Red de Organizaciones no 

gubernamentales Defensoras de los Derechos Humanos del orden nacional e 

internacional, los siguientes hechos: 

1. El día 9 de Mayo de 2007, fueron retenidos ilegal y arbitrariamente, 

desaparecidos de manera forzada y torturados física y sicológicamente por 

miembros de la Policía Nacional, los jóvenes SAUL GUALDRÓN SIERRA, ALEXI 

RAUL SIERRA JAUREGUI, su hermana SANDRA YAMILE SIERA JAUREGUI y 

su pequeña hija CAMILA ALEXANDRA SIERRA, de tan solo cinco años de edad.  
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2. Los tres jóvenes fueron detenidos en momentos que salían de cenar en el sitio 

conocido con el nombre de “Cevichería el Viejo y el Mar”, a eso de las 7:20 p.m., 

aproximadamente, fueron trasladados a la Estación de Policía, allí fueron 

torturados física y psicológicamente por agentes de la Policía vestidos de civil, 

quienes los golpearon de manera salvaje y los amenazaron con sus armas de 

dotación. Así relata la joven SANDRA YAMILE, los amargos momentos que 

vivieron en la Estación de Policía de Saravena: “estábamos en la Cevichería El 

Viejo y El Mar, junto con mi hermano, mi hija y un amigo, en ese momento llegaron 

unos hombres de civil y entre ellos un policía uniformado, se quedaban viéndonos, 

nosotros terminamos de cenar, mi hermano canceló la cuenta y salimos para irnos 

a la casa, ahí fue que salieron esos hombres y nos rodearon, enseguida llamaron 

la camioneta plateada de la policía y nos llevaron a la estación, estando allá a mi 

hermano lo entraron a un cuarto y como a los 40 minutos salió todo golpeado la 

cara y después entraron a SAUL, y también como a los 40 minutos salió todo 

golpeado. En un descuido de los policías pude preguntarle a mi hermano que le 

habían hecho y el me respondió “casi me matan, me metieron la cabeza en una 

bolsa plástica y casi me ahogan, además me agarraron a golpes”. A mi me 

insultaron y me decían que les colaborara, como yo no quise decir nada me 

dijeron que de todas maneras iban a averiguar y que se las íbamos a pagar, me 

insultaron y dijeron que consiguiéramos un abogado porque nos iban a empapelar. 

Mi hermano ALEXI pasó la noche esposado a una ventana y a mi me dejaron en 

una piecita junto con mi hija CAMILA de cinco años. Hoy en la mañana a eso de 

las 6:20 aproximadamente, vi cuando entraron unos hombres de civil y sacaron a 

mi hermano y a SAUL, iban bastante golpeados en la cara, y los entraron en una 

camioneta de platón y un carro encerrado y luego entró un hombre de civil, me 

fotografió y anotó mis datos personales en una libreta y se fue en los carros donde 

llevaban a ALEXI y SAUL, a mi y a mi hija nos dejaron libres como a los 20 

minutos después”  

3. Al esta Fundación poner en conocimiento de la Defensoría Regional del Pueblo 

esta situación, y la misma comunicarse con la Estación de Policía, le fue 
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informado que ahí no se encontraban los muchachos y que no habían estado 

detenidos esa noche, es decir, que fueron víctimas de desaparición forzada.  

4. Ante esta situación se interpuso una Acción de Búsqueda Urgente, y a eso de 

las 3:00 p.m. aproximadamente obtuvimos razón a través de la Defensoría del 

Pueblo que los dos jóvenes habían sido trasladados y se encontraban en la 

Estación de Policía en Arauca Capital. La forma como fueron trasladados por 

tierra, y negándole a sus familiares y a los mismos órganos de control, la 

presencia de estos jóvenes y su situación, los hizo pensar a ellos y a esta 

Fundación que la intención era asesinarlos, de la manera que lo han hecho en el 

pasado. En Arauca, capital, los mantuvieron sin consumir alimentos ni líquidos 

hasta las cuatro de la tarde, hora en que se les permitió que fueran suministrados, 

al día siguiente 11 de mayo, fueron dejados en libertad a las 6:00 a.m.  

5. Una vez más queda al descubierto la grave situación de vulneración a los 

Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, en este caso de la Policía 

Nacional, en una macabra estrategia del Estado tendiente a sembrar el terror y la 

desesperación en la región. La estigmatización que se tiene a la comunidad 

araucana, ha hecho que cualquier ciudadano pueda ser objeto de estas 

aberraciones y que además se le elaboren montajes tendientes a su judicialización 

para esconder la realidad y las verdaderas intenciones del régimen; en este caso 

los servidores públicos de la SIJIN, inventaron supuestos informes de inteligencia 

que conducían a pensar que los dos jóvenes atentarían contra los concejales y 

otros políticos del municipio de Saravena, con lo cual las condiciones de seguridad 

de estos dos jóvenes campesinos del sarare, es aún más grave por cuanto el 

mayor de la SIJIN, los amenazó haciéndolos responsables de lo que les pudiera 

pasar a los concejales y demás políticos de ese municipio. 

6. Exigimos a la Fiscalía General de la Nación, que a través de su Unidad 

Nacional de Derechos Humanos y Derechos internacional Humanitario, asuma de 

inmediato la investigación penal por los punibles de Desaparición Forzada, 

Torturas y Amenazas en personas protegidas. A la Dirección Nacional de la 

Policía remover a los servidores públicos responsables de estos crímenes, para 
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evitar que las instalaciones de la policía sigan siendo unos centros de 

concentración Neonazi donde se tortura y humilla a los ciudadanos.  

7. Convocamos nuevamente a la solidaridad nacional e internacional con el 

oriente colombiano, su pueblo, organizaciones sociales y dirigentes, a través de la 

denuncia, acompañamiento, monitoreo y exigencia por el Respeto de los 

Derechos Humanos, la verdad, justicia y reparación integral.   

Julio 18/2007DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: ARAUCA 

El 18 de julio, en la vereda El Vigía, corregimiento Cañas Bravas del municipio de 

Arauca, fueron asesinados el dirigente campesino ANGEL OCTAVIO BUITRAGO 

BARRERA, de 47 años de edad y ROLFFE BOTTIA, de profesión agricultor y 

reconocido ganadero de la región. Según la denuncia: “Esta ola de crímenes 

aumenta la zozobra y el desconcierto en las familias araucanas, pues aparte de 

perder a sus seres queridos, la mayoría de ellos se ven obligados a abandonar 

sus bienes y partir hacia las cabeceras municipales a engrosar las filas de 

desplazados. Exigimos al gobierno colombiano tomar las urgentes medidas para 

asegurar el derecho fundamental a la vida y la integridad física de los pobladores 

araucanos. Exigimos a los actores armados, excluir a la población civil del conflicto 

y reiteramos nuestro llamado para que se busquen soluciones políticas 

negociadas al mismo y se adelante la firma de acuerdos y compromisos 

humanitarios. A los Organismos de Justicia y Control del Estado, realizar las 

investigaciones pertinentes para juzgar y castigar a los responsables de estos 

atropellos; a las organizaciones defensoras de derechos humanos del orden 

nacional e internacional, continuar haciendo seguimiento y monitoreo a la 

gravísima situación de VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS por la que 

atraviesa la región”. 

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

Asesinato por Persecución Política 

ANGEL OCTAVIO BUITRAGO BARRERA - CAMPESINO 

ROLFFE BOTTIA - CAMPESINO 

 

Julio 20/2007DEPARTAMENTO: ARAUCAMUNICIPIO: SARAVENA 
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Tropas del Ejército Nacional ejecutaron a John Freddy, un joven obrero de 

construcción de 18 años de edad, a quien presentaron en los medios masivos de 

información como «guerrillero dado de baja en combate». Según la denuncia: “Lo 

detuvieron en el parque El Prado del municipio de Saravena. Los asesinos lo 

trasladaron hasta la vereda La Gaitana, municipio de Cubará (Boyacá). Después 

lo apartaron de la carretera y lo internaron arriba en la montaña donde lo mataron 

pasándolo por guerrillero. John Freddy apenas tenía 18 años cuando su vida fue 

segada por el Ejército Nacional, que abandonó su cuerpo en la morgue de Cubará, 

donde lo encontraron sus familiares días después, reportado como guerrillero 

dado de baja en combate. John Freddy se había ganado el cariño y la admiración 

de su comunidad por el amor al trabajo y al deporte a pesar de su corta edad. 

Laboraba en construcción y en su tiempo libre organizaba eventos deportivos en 

su barriada”. 

Presunto Responsable: EJERCITO VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Ejecución Extrajudicial por Persecución Política 

INFRACCIONES AL DIH 

Homicidio Intencional Persona Protegida 

JOHN FREDDY MONTAÑEZ VILLAMIZAR - OBRERO 

Julio 20/2007DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: TAME 

El 20 de julio, fue asesinado el joven SAMUEL RIVERO TORRES, de 24 años de 

edad y profesión taxista, en el tramo de la vía alterna entre Filipinas y Puerto 

Jordán, en el sitio conocido como Mata de Piña del municipio de Tame. 

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

Asesinato por Persecución Política 

SAMUEL RIVERO TORRES - OBRERO 

 

Julio 22/2007DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: SARAVENA 

El 22 de julio, cerca del sitio conocido como Rancho Pilón, fue asesinado el joven 

ADRIÁN HUMBERTO LOPERA, miembro del comité de deportes de la inspección 

de policía Puerto Nariño, del municipio de Saravena. Este hecho además de haber 
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cobrado la vida del joven Lopera, generó pánico en los pobladores y hasta el 

momento el desplazamiento de aproximadamente 10 familias del sector. 

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

Asesinato por Persecución Política 

ADRIAN HUMBERTO LOPERA - CAMPESINO 

Colectivo Desplazado por Persecución Política 

COLECTIVO CAMPESINO PUERTO NARIÑO 

Julio 22/2007 DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: TAME 

El 22 de julio, fueron asesinados los señores JUSTO LOZADA QUINTERO, de 26 

años de edad, en la vereda Barcelona, y el señor MIGUEL SANTIAGO MAYORGA 

ALMEIDA, de 72 años, en la vereda Santo Domingo del municipio de Tame. 

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

Asesinato por Persecución Política 

JUSTO LOZADA QUINTERO - CAMPESINO 

MIGUEL SANTIAGO MAYORGA ALMEIDA – CAMPESINO 

Julio 26/2007 DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: TAME 

El 26 de julio, fueron asesinados en la vereda Regaderos, del municipio de Tame, 

los señores JUAN DE DIOS GAMBOA BARRERA y HERMES HERNANDEZ 

CASTELLANOS, de 39 y 46 años de edad respectivamente. 

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

Asesinato por Persecución Política 

JUAN DE DIOS GAMBOA BARRERA - CAMPESINO 

HERMES HERNANDEZ CASTELLANOS – CAMPESINO 

Julio 28/2007DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: TAME 

Miembros de un grupo armado dieron muerte a un campesino y llevaron por la 

fuerza a otros ocho campesinos, durante hechos ocurridos en la vereda Pueblo 

Nuevo. Según la denuncia: “En Pueblo Nuevo, fue asesinado el señor RAMÓN 

VILLAMIZAR, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción 

Comunal de la vereda Nuevo Jordán, del municipio de Tame. El hecho fue 

cometido el 28 de julio, por hombres armados que incursionaron en el lugar 

causándole la muerte al señor Villamizar y llevándose con ellos a ocho personas 



94 
 

más, de los cuales al momento de esta acción urgente no se tiene conocimiento 

de su suerte, lo mismo que no se conoce de los autores y móviles del crimen”. 

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

Asesinato por Persecución Política 

RAMÓN VILLAMIZAR - CAMPESINO 

Desaparición por Persecución Política 

8 PERSONAS SIN IDENTIFICAR – CAMPESINO 

Julio 29/2007DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: FORTUL 

El día domingo 29 de julio, al medio día fue asesinado cerca de la plaza de 

mercado, el señor JOSÉ DE JESUS AYALA VILLAMIZAR. Según la denuncia: “En 

los últimos 15 días, en el departamento de Arauca, murieron en forma violenta 12 

personas de la población civil, generando con ello un ambiente de luto, dolor e 

impotencia en las familias del departamento, que inermes ven cómo los actores 

del conflicto armado arrebatan las vidas de sus seres queridos y se ven obligados 

a salir de sus tierras sin que haya una respuesta contundente por parte de las 

autoridades competentes”. 

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

Asesinato por Persecución Política 

JOSE DE JESÚS AYALA VILLAMIZAR 

Julio 31/2007 DEPARTAMENTO: ARAUCAMUNICIPIO: SARAVENA 

El día 31 de julio, a las 7:00 p.m., aproximadamente fue asesinado el señor 

PEDRO MARIA SALDAÑA ORDOÑEZ, de 54 años de edad, en su casa de 

habitación ubicada en el barrio Pablo Antonio de Saravena. 

Según la denuncia: “En los últimos 15 días, en el departamento de Arauca, 

murieron en forma violenta 12 personas de la población civil, generando con ello 

un ambiente de luto, dolor e impotencia en las familias del departamento, que 

inermes ven cómo los actores del conflicto armado arrebatan las vidas de sus 

seres queridos y se ven obligados a salir de sus tierras sin que haya una 

respuesta contundente por parte de las autoridades competentes”. 

VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL 

Asesinato por Persecución Política 
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PEDRO MARIA SALDAÑA ORDOÑEZ 

Septiembre 02/2007DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: TAME 

Miembros del Ejército Nacional detuvieron arbitrariamente a cuatro personas, en la 

inspección de policía Pueblo Nuevo. Rigoberto, es el coordinador del Comité de 

Salud de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nuevo Jordán. 

Presunto Responsable: EJERCITO VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Detención Arbitraria por Persecución Política 

RIGOBERTO RESTREPO – CAMPESINO 

Septiembre 04/2007 DEPARTAMENTO: ARAUCAMUNICIPIO: TAME 

Miembros del Ejército Nacional ejecutaron a una persona y detuvieron 

arbitrariamente a otra. El hecho sucedió luego que los militares irrumpieran en una 

finca ubicada en la vereda El Cesar, inspección de policía Pueblo Nuevo y tras 

sacar de la misma a Robinson y a su hermano José, se los llevaron consigo. 

Según la denuncia: «Como a los 20 minutos se escucharon los disparos con los 

que fue asesinado por el Ejército José Lozada. Luego lo vistieron con prendas 

militares reportándolo como guerrillero dado de baja en combate. A Robinson 

Quintero (...)lo usaron como escudo humano». 

Presunto Responsable: EJERCITO VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Detención Arbitraria por Persecución Política 

INFRACCIONES AL DIH 

Escudo 

ROBINSON LOZADA QUINTERO - CAMPESINO 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

Ejecución Extrajudicial por Persecución Política 

INFRACCIONES AL DIH 

Homicidio Intencional Persona Protegida 

JOSE LOZADA QUINTERO – CAMPESINO 

Septiembre 04/2007DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: TAME 
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Tropas de la Brigada Móvil 5 del Ejército Nacional ejecutaron hacia las 3:00 a.m., 

a una persona. El hecho sucedió luego que los militares irrumpieran en la finca La 

Piragua, vereda Caño Guayabo, inspección de policía Pueblo Nuevo. Según la 

denuncia los militares: «Allanaron la casa y sacaron a Antonio María, quien se 

desempeñaba como delegado de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda y a 

unos 400 metros de la casa lo fusilaron, vistiéndolo conprendas militares y 

reportándolo como guerrillero dado de baja en combate». 

Presunto Responsable: EJERCITO VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Ejecución Extrajudicial por Persecución Política INFRACCIONES AL DIH 

Homicidio Intencional Persona Protegida 

ANTONIO MARIA ESTEBAN ROJAS – CAMPESINO 

Septiembre 05/2007DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: TAME 

Tropas del Ejército Nacional detuvieron arbitrariamente a una persona en la 

inspección de policía Pueblo Nuevo. Según la denuncia: «En el encuentro de 

derechos humanos realizado en Pueblo Nuevo, dos meses atrás, Anzola había 

denunciado los abusos cometidos por el Ejército y los paras, ante la Defensora 

Regional del Pueblo, la Cruz Roja Internacional y el obispo de Arauca (...)». 

Presunto Responsable: EJERCITO 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

Detención Arbitraria por Persecución Política 

MELQUIADES ANZOLA – CAMPESINO 

Septiembre 13/2007DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: ARAUQUITA 

Tropas adscritas a la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, siguen violando los 

derechos humanos de la población campesina de Arauquita. Según la denuncia: 

“Alertamos a la opinión pública y a los organismos de vigilancia y control del país 

sobre los bombardeos efectuados por la Fuerza Aérea y militar sobre la zona rural 

de Arauquita. Esta alerta se da con base en informes confiables de la población 

sobre la presencia de aviones que están bombardeando en las veredas San 

Miguelito, Puente Tubo, Santa Ana, San José y Fundación hoy 13 de septiembre 

de 2007 desde las 9:00 a.m.”. Agrega la denuncia que: “Desde el mes de octubre 
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de 2006 estas mismas veredas han sido bombardeadas y los pobladores han 

perdido animales, y sus casas han presentado daños. Así mismo, el 13 de abril de 

2007, a raíz de estos ametrallamientos 

desde el aire fue herido un civil”. 

Presunto Responsable: FUERZA AEREA VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Colectivo Amenazado por Persecución Política INFRACCIONES AL DIH 

Colectivo Amenazado 

COLECTIVO CAMPESINO SAN MIGUELITO 

COLECTIVO CAMPESINO PUENTE TUBO 

COLECTIVO CAMPESINO SANTA ANA 

COLECTIVO CAMPESINO SAN JOSÉ 

COLECTIVO CAMPESINO FUNDACIÓN 

INFRACCIONES AL DIH 

Ametrallamiento Y/o Bombardeo Indiscriminado 

Noviembre 26/2007 DEPARTAMENTO: ARAUCA MUNICIPIO: SARAVENA 

Tropas del Batallón Especial Energético y Vial 1 General Juan José Neira, del 

Ejército 

Nacional ejecutaron a dos personas, en la vereda El Silencio, en horas de la 

noche. 

Samuel, era estudiante de noveno grado en el Colegio Técnico José Eustasio 

Rivera y Jhon era un conocido empleado de un establecimiento de comercio de 

Saravena. Según la fuente: «Los cuerpos fueron trasladados por el Ejército hacia 

la morgue del municipio de Saravena, luego que el Juzgado 47 de Instrucción 

Penal Militar, efectuara la diligencia de inspección de los cadáveres. La Brigada 18 

del Ejército informó a través de los medios de comunicación que el día 28 de 

noviembre habían sido dados de baja dos terroristas del ELN, refiriéndose a los 

dos jóvenes asesinados. Los familiares y vecinos de las víctimas, manifestaron 

enfáticamente que las dos víctimas no eran guerrilleros, sino trabajadores y 

estudiantes muy conocidos en el municipio. Testigos afirman que los jóvenes 

fueron vistos por conocidos en horas de la noche, departiendo en un 



98 
 

establecimiento público en el casco urbano de Saravena. Igualmente informaron 

que los cuerpos presentaban signos de tortura». 

Presunto Responsable: EJERCITO VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Ejecución Extrajudicial por Persecución Política 

Tortura por Persecución Política 

INFRACCIONES AL DIH 

Homicidio Intencional Persona Protegida 

Tortura 

JHON CARLOS NOCUA RUEDA - EMPLEADO 

SAMUEL NAVIA MORENO - ESTUDIANTE 

 

             Evolución de la intensidad del conflicto armado 1998-2003 

 Fuente: DAS, procesado observatorio de DDHH Y DHI vicepresidencia de la 

república (tabla 1) 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

total 

general 

Arauca 23 22 35 40 39 19 159 

Arauquita 26 51 56 44 41 67 216 

cravo 

norte 5 8 3 5 6 0 27 

Fortul 7 7 14 22 10 16 60 

puerto 

rondon 1 8 11 4 3 0 27 

Saravena  26 36 75 104 80 77 321 

Tame 18 21 32 33 39 46 143 

total 

general 106 153 256 252 216 225 953 
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INTENSIDAD DEL CONFLICTO ARMADO EN ARAUCA: COMPORTAMIENTO 

DEL TIPO DE ACCIONES 1998-2003 

 

TIPO DE 

INCIDENTE  1998 1999 2000 2001 2002 2003* 

TOTAL 

GENRAL 

hostigamiento 30 63 95 95 80 47 362 

Actos de 

sabotaje 52 59 87 84 54 82 336 

patatería 

terrestre 10 3 9 8 8 ND 38 

asalto entidad  2 0 2 2 2 ND 8 

ataque 

instalación 1 3 3 5 8 14 20 

emboscada 1 2 3 8 8 15 21 

contacto 

armado 10 23 23 42 46 62 140 

retén 0 0 4 7 10 5 21 

enfrentamiento 0 0 0 1 6 2 7 

total 106 153 226 252 216 227 953 

Fuente: DAS, procesado Observatorio de los DDHH Vicepresidencia de la 

República*El 2003 registra eventos hasta el mes de octubre del 2003. No hay 

datos disponibles para asalto a entidad y piratería terrestre 
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Intensidad del conflicto  y actores 1998-2003 

responsable 1998 1999 2000 2001 2002 2003 total 

desconocidos 18 30 49 15 13 55 180 

ELN 28 34 54 55 25 28 224 

FARC 46 57 76 131 106 103 519 

guerrilla no 

identificada 14 32 47 49 60 24 226 

autodefensas 0 0 0 2 12 4 18 

total general 106 153 226 252 216 214 1167 

Fuente: DAS, procesado observatorio de DDHH Y DHI vicepresidencia de la 

república (tabla 1) 
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ACTORES Y EFOQUES  DE LA COTRUCCIÓ DE PAZ 

 

Población: 

                                Pocos 

Tipo de actores                                                            enfoques de construcción de paz 

                                                                                             

ivel 1. Máximos dirigentes. 

Líderes políticos/militares/                                               Negociaciones a alto nivel                                  

Religiosos de gran nivel, de gran                         

Viabilidad. 

 

         

 

ivel 2. Lideres grado medio:                                         Talleres para la resolución de 

Lideres representados en                                                  problemas/ formación en 

Diversos sectores.                                                            Resolución de conflictos. 

Lideres étnicos/religiosos                                                Comisiones de paz. 

Académicos/ intelectuales                                               Equipos interno- parciales 

Lideres humanitarios (ONG) 

                            

 

ivel 3. Líderes de base:                                                   Comisiones de paz local. 

Comisiones locales de paz.                                                Formación de base.  

Promotores de la comuni-                                                  Reducción de prejuicios. 

Dad. 

Líderes de campos de refu- 

giados                                                                                    

 

 

Figura  1.                                                           Muchos                                                                                    


