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La violencia en Arauca es mucho más que choques entre grupos armados por el 

control de rentas en la frontera 

 

Informe de Indepaz, enero de 2022 

 

Resumen de víctimas en hechos de violencia ocurridos en la primera semana de enero, 

2022: 

 

- Personas asesinadas: 27 (De los cuales, dos son mujeres, dos menores de edad y 

cuatro ciudadanos venezolanos) Según informe de la Fiscalía General de la Nación1 

- Desplazamiento: 57 familias desplazadas según la defensoría del Pueblo2 

- Población con riesgo de desplazamiento inminente: 2.000 según la personería del 

municipio de Tame3 

- Personas desaparecidas: 50 personas desaparecidas hasta el 3 de enero según el 

personero de Tame, Arauca4 

- Municipios afectados por los últimos hechos ocurridos: Arauca, Arauquita, Tame, 

Fortul, Saravena. 

 

Propuestas desde la sociedad civil 

 

Ante la grave situación que se presenta en Arauca y la frontera con Venezuela, las 

comunidades y diversas organizaciones en el nororiente de Colombia han salido a marchar 

pidiendo el cese de hostilidades entre los actores armados y también han formulado propuestas 

para la transformación del conflicto en la zona. Entre ellas: 

  

❖ Urgente atención humanitaria a las familias que han sido victimizadas con asesinatos, 

desapariciones y reclutamientos forzados. 

 

❖ Atención a desplazados y confinados en veredas de los municipios afectados (Arauca, 

Arauquita, Tame, Fortul, Saravena). 

 

❖ Corredores humanitarios en zonas bloqueadas por presencia de grupos armados. 

 

❖ Presencia de organismos nacionales e internacionales de veeduría y atención 

humanitaria oportuna y en prevalencia de derechos de la población afectada. 

 

 
1 Ver en: https://www.elespectador.com/judicial/no-hubo-combate-fiscalia-elevo-a-27-los-muertos-en-

arauca-y-dio-nueva-hipotesis/  
2 Ver en: https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/defensoria-alerta-por-altisimo-riesgo-de-

reclutamiento-forzado-de-menores-en-arauca  
3 Ver comunicado en: https://twitter.com/h_arauca/status/1477731353621848067/photo/1  
4 Ver en: https://www.noticiasrcn.com/colombia/enfrentamientos-armados-en-arauca-dejan-50-personas-

desaparecidas-400409  

https://www.elespectador.com/judicial/no-hubo-combate-fiscalia-elevo-a-27-los-muertos-en-arauca-y-dio-nueva-hipotesis/
https://www.elespectador.com/judicial/no-hubo-combate-fiscalia-elevo-a-27-los-muertos-en-arauca-y-dio-nueva-hipotesis/
https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/defensoria-alerta-por-altisimo-riesgo-de-reclutamiento-forzado-de-menores-en-arauca
https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/defensoria-alerta-por-altisimo-riesgo-de-reclutamiento-forzado-de-menores-en-arauca
https://twitter.com/h_arauca/status/1477731353621848067/photo/1
https://www.noticiasrcn.com/colombia/enfrentamientos-armados-en-arauca-dejan-50-personas-desaparecidas-400409
https://www.noticiasrcn.com/colombia/enfrentamientos-armados-en-arauca-dejan-50-personas-desaparecidas-400409
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❖ Apoyo a las comunidades que están movilizándose rechazando la violencia, exigiendo 

paz y soluciones desde el Estado y el gobierno nacional. 

 

❖ Exigencia a los grupos armados que actúan en la región de respeto incondicional a la 

población civil y de acatamiento inmediato y unilateral de las normas del derecho 

internacional humanitario que, entre otros, prohíben agredir y disparar contra civiles y 

personas inermes o en situación de indefensión, toma de rehenes, secuestro, 

reclutamiento forzado, reclutamiento de menores de 18 años, desplazamiento de 

poblaciones, ataque a la misión médica y a bienes privados y públicos, uso de armas de 

destrucción indiscriminada, torturas y malos tratos a detenidos, atentado a fuentes de 

agua, energía y de alimentación. 

 

❖ Exigencia a los grupos armados de alto al fuego y suspensión de las declaratorias de 

guerra para evitar muerte y daño. 

 

❖ Exigencia al Estado de inversiones efectivas para apoyar los planes de vida de las 

comunidades y los programas sociales de respuesta a la crisis social y sanitaria en 

medio de la pandemia. Garantías democráticas y de movilidad para la población. 

 

❖ Exigencia al gobierno colombiano y al de Estados Unidos de acogerse a las propuestas 

de solución diplomática y pacífica a las diferencias con el gobierno de Venezuela, 

acogiendo la determinación de Naciones Unidas sobre el gobierno de Maduro. 

  

❖ Desmilitarización de la frontera y suspensión de cualquier operación de guerra 

encubierta, de apoyo a grupos armados o comandos mercenarios; prohibición de 

incursiones en caliente y de acciones contrarias al estricto respeto a la soberanía 

nacional de cada uno de los países. 

 

❖ Exigencia al gobierno de Colombia y al ELN de dar pasos reales para que se retomen 

los diálogos de paz, se definan las condiciones de un cese al fuego y de hostilidades y 

una ruta de solución negociada del conflicto armado. 

  

 

Hechos de mayor afectación en el año 2021: 

 

FECHA HECHO 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
LUGAR OBSERVACIÓN FUENTE 

9/01/2021 
Ataque con 

explosivos 
No se reconoce Saravena 

Ataque con explosivos en el parque de 

Saravena, en el que una niña resultó herida. 

Este hecho se da en el marco de otros ataques 

en el departamento en los últimos meses. 

https://twitter.com/ONUHu

manRights/status/134808

6264826912768  

https://twitter.com/ONUHumanRights/status/1348086264826912768
https://twitter.com/ONUHumanRights/status/1348086264826912768
https://twitter.com/ONUHumanRights/status/1348086264826912768
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16/02/2021 
Enfrentami

entos 
Ejército y ELN Tame 

“El Ejército Nacional ha puesto en 

conocimiento a los entes del Ministerio Público 

el aumento del reclutamiento forzado de niños, 

niñas y adolescentes, así como de ciudadanos 

de nacionalidad venezolana por parte del GAO 

ELN, que engaña y utiliza a personas 

vulnerables para cometer atentados terroristas 

en nuestro país.” operación que se llevó a cabo 

en las últimas horas, la cual permitió la captura 

de siete miembros de la comisión Estrella, del 

Frente Adonay Ardila Pinilla, del ELN. 

https://diariolalibertad.com

/sitio/2021/02/16/fuertes-

enfrentamientos-en-

arauca-contra-el-eln-dejo-

siete-capturados-y-un-

menor-herido/  

 

26/02/2021 
Enfrentami

entos 

Frente 10 y 

Ejército Col 
Fortúl 

El Comando de la Décima Octava Brigada, la 

Octava División del Ejército, informó que tropas 

sostuvieron combates con presuntos 

integrantes de la disidencia armada 

denominada Estructura Décima, en la vereda 

Palo de Agua, municipio de Fortul. 

https://noticias.canal1.com

.co/nacional/soldado-

murio-en-medio-de-

enfrentamientos-farc/  

29/04/2021 
Desplazam

iento 
FANB y Frente 10  

Desde el domingo 21 de marzo los 

enfrentamientos entre la Fuerza Aérea 

Nacional Bolivariana y el frente 10 en la 

localidad de La Victoria, municipio de Páez, 

estado Apure (Venezuela), que limita con el 

municipio de Arauquita, departamento de 

Arauca, ocasionó el desplazamiento forzado y 

masivo de la población civil. se reporta que ya 

son 5.737 personas desplazadas, de ellas 

4.068 son venezolanas, 1.237 colombianas, 

410 colombo-venezolanos, 3 de otra 

nacionalidad y 19 aún sin registro. En total hay 

1.820 familias recibiendo atención. 

https://carac

ol.com.co/ra

dio/2021/04/

11/nacional/

1618158454

_459128.htm

l  

https://www.

defensoria.g

ov.co/es/nub

e/comunicad

os/9998/Def

ensor%C3%

ADa-realiza-

seguimiento

-a-crisis-

humanitaria-

en-Arauca-

Defensor%C

3%ADa-

derechos-

humanos-

Arauca.htm  

30/04/2021 
Enfrentami

entos 
FANB y Frente 10 

Apure y 

Arauca 

En un comunicado conjunto, los Obispos 

colombianos y venezolanos han expresado su 

preocupación por el conflicto armado que 

lamentablemente se está dando en la frontera 

entre Apure (Venezuela)  y Arauca (Colombia) 

entre disidencias de la guerrilla des FARC y el 

Ejército venezolano. 

https://prensacelam.org/20

21/04/29/los-obispos-de-

colombia-y-venezuela-

preocupados-por-la-grave-

situacion-en-la-frontera-

entre-apure-y-arauca/  

 

5/05/2021 
Enfrentami

entos 
FANB y Frente 10 Apure 

Fuertes combates entre el frente 10 y la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB), en las 

comunidades de La Soledad y Los Cañitos, 

jurisdicción de la parroquia Urdaneta, ubicadas 

en el perímetro rural de La Victoria. 

https://cronica.uno/enfrent

amientos-entre-disidentes-

de-las-farc-y-la-fanb-no-

cesan-en-apure/  

 

https://diariolalibertad.com/sitio/2021/02/16/fuertes-enfrentamientos-en-arauca-contra-el-eln-dejo-siete-capturados-y-un-menor-herido/
https://diariolalibertad.com/sitio/2021/02/16/fuertes-enfrentamientos-en-arauca-contra-el-eln-dejo-siete-capturados-y-un-menor-herido/
https://diariolalibertad.com/sitio/2021/02/16/fuertes-enfrentamientos-en-arauca-contra-el-eln-dejo-siete-capturados-y-un-menor-herido/
https://diariolalibertad.com/sitio/2021/02/16/fuertes-enfrentamientos-en-arauca-contra-el-eln-dejo-siete-capturados-y-un-menor-herido/
https://diariolalibertad.com/sitio/2021/02/16/fuertes-enfrentamientos-en-arauca-contra-el-eln-dejo-siete-capturados-y-un-menor-herido/
https://diariolalibertad.com/sitio/2021/02/16/fuertes-enfrentamientos-en-arauca-contra-el-eln-dejo-siete-capturados-y-un-menor-herido/
https://noticias.canal1.com.co/nacional/soldado-murio-en-medio-de-enfrentamientos-farc/
https://noticias.canal1.com.co/nacional/soldado-murio-en-medio-de-enfrentamientos-farc/
https://noticias.canal1.com.co/nacional/soldado-murio-en-medio-de-enfrentamientos-farc/
https://noticias.canal1.com.co/nacional/soldado-murio-en-medio-de-enfrentamientos-farc/
https://caracol.com.co/radio/2021/04/11/nacional/1618158454_459128.html
https://caracol.com.co/radio/2021/04/11/nacional/1618158454_459128.html
https://caracol.com.co/radio/2021/04/11/nacional/1618158454_459128.html
https://caracol.com.co/radio/2021/04/11/nacional/1618158454_459128.html
https://caracol.com.co/radio/2021/04/11/nacional/1618158454_459128.html
https://caracol.com.co/radio/2021/04/11/nacional/1618158454_459128.html
https://caracol.com.co/radio/2021/04/11/nacional/1618158454_459128.html
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/9998/Defensor%C3%ADa-realiza-seguimiento-a-crisis-humanitaria-en-Arauca-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos-Arauca.htm
https://prensacelam.org/2021/04/29/los-obispos-de-colombia-y-venezuela-preocupados-por-la-grave-situacion-en-la-frontera-entre-apure-y-arauca/
https://prensacelam.org/2021/04/29/los-obispos-de-colombia-y-venezuela-preocupados-por-la-grave-situacion-en-la-frontera-entre-apure-y-arauca/
https://prensacelam.org/2021/04/29/los-obispos-de-colombia-y-venezuela-preocupados-por-la-grave-situacion-en-la-frontera-entre-apure-y-arauca/
https://prensacelam.org/2021/04/29/los-obispos-de-colombia-y-venezuela-preocupados-por-la-grave-situacion-en-la-frontera-entre-apure-y-arauca/
https://prensacelam.org/2021/04/29/los-obispos-de-colombia-y-venezuela-preocupados-por-la-grave-situacion-en-la-frontera-entre-apure-y-arauca/
https://prensacelam.org/2021/04/29/los-obispos-de-colombia-y-venezuela-preocupados-por-la-grave-situacion-en-la-frontera-entre-apure-y-arauca/
https://cronica.uno/enfrentamientos-entre-disidentes-de-las-farc-y-la-fanb-no-cesan-en-apure/
https://cronica.uno/enfrentamientos-entre-disidentes-de-las-farc-y-la-fanb-no-cesan-en-apure/
https://cronica.uno/enfrentamientos-entre-disidentes-de-las-farc-y-la-fanb-no-cesan-en-apure/
https://cronica.uno/enfrentamientos-entre-disidentes-de-las-farc-y-la-fanb-no-cesan-en-apure/
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26/06/2021 
Enfrentami

entos 
FANB y Frente 10 Arauquita 

Luego de enfrentamientos recientemente entre 

la FANB y las FARC, fue hallado cohete aire-

tierra (Skyfire -70 M9) sin explosionar podría 

pertenecer a la Fuerza Aérea Venezolana. 

https://www.webinfomil.co

m/2021/06/ejercito-de-

colombia-incauto-en-

arauca.html 

 

27/07/2021 
Desplazam

iento 
No se reconoce La Victoria 

Explosiones y desplazamiento de 9 familias por 

enfrentamientos entre estructuras armadas en 

Venezuela. 

https://twitter.com/Defenso

riaCol/status/1420144285

920473089 

 

3/08/2021 
Enfrentami

entos 

Frente 10 y otro 

actor armado 

desconocido 

Arauca, 

Apure 

Enfrentamiento armado en medio del río 

Arauca, el cual une a las poblaciones de San 

José de El Amparo, Apure, y Arauca, 

departamento homónimo. A través de su 

cuenta en la red social Twitter, la periodista 

venezolana Sebastiana Barráez informó que 

durante los enfrentamientos resultó abatido 

alias “El Mono”, quien fuera cabecilla de las 

disidencias de las Farc en la frontera colombo-

venezolana. 

https://www.lapatilla.com/2

021/08/04/enfrentamiento-

armado-entre-

embarcaciones-dejo-

saldo-de-un-fallecido-en-

el-rio-arauca/ 

 

25/08/2021 
Enfrentami

entos 

Frente 10 y Tren 

de Aragua 

Arauca, 

Saravena 

Lucha por el control de trochas, por lo que 16 

personas fueron asesinadas en 12 días, en 

medio de una confrontación entre el frente 

décimo de las disidencias de las Farc y una 

organización que se hace llamar Tren de 

Aragua. Los últimos fueron dejados en la 

carretera cerca de Saravena. Uno de ellos era 

un menor de edad de nacionalidad venezolana. 

https://45segundos.com/2

021/08/25/enfrentamiento

s-entre-disidencias-y-

organizacion-tren-de-

aragua-dejan-16-muertos-

en-arauca/  

 

3/10/2021 
Alerta 

Temprana 
Frente 10 y ELN 

Puerto 

Rondón y 

Cravo 

Norte 

X 

https://www.rcnradio.com/

colombia/defensoria-del-

pueblo-alerta-por-

enfrentamientos-entre-

grupos-ilegales-en-arauca  

https://twitter.com/DefensoriaCol/status/1420144285920473089
https://twitter.com/DefensoriaCol/status/1420144285920473089
https://twitter.com/DefensoriaCol/status/1420144285920473089
https://www.lapatilla.com/2021/08/04/enfrentamiento-armado-entre-embarcaciones-dejo-saldo-de-un-fallecido-en-el-rio-arauca/
https://www.lapatilla.com/2021/08/04/enfrentamiento-armado-entre-embarcaciones-dejo-saldo-de-un-fallecido-en-el-rio-arauca/
https://www.lapatilla.com/2021/08/04/enfrentamiento-armado-entre-embarcaciones-dejo-saldo-de-un-fallecido-en-el-rio-arauca/
https://www.lapatilla.com/2021/08/04/enfrentamiento-armado-entre-embarcaciones-dejo-saldo-de-un-fallecido-en-el-rio-arauca/
https://www.lapatilla.com/2021/08/04/enfrentamiento-armado-entre-embarcaciones-dejo-saldo-de-un-fallecido-en-el-rio-arauca/
https://www.lapatilla.com/2021/08/04/enfrentamiento-armado-entre-embarcaciones-dejo-saldo-de-un-fallecido-en-el-rio-arauca/
https://45segundos.com/2021/08/25/enfrentamientos-entre-disidencias-y-organizacion-tren-de-aragua-dejan-16-muertos-en-arauca/
https://45segundos.com/2021/08/25/enfrentamientos-entre-disidencias-y-organizacion-tren-de-aragua-dejan-16-muertos-en-arauca/
https://45segundos.com/2021/08/25/enfrentamientos-entre-disidencias-y-organizacion-tren-de-aragua-dejan-16-muertos-en-arauca/
https://45segundos.com/2021/08/25/enfrentamientos-entre-disidencias-y-organizacion-tren-de-aragua-dejan-16-muertos-en-arauca/
https://45segundos.com/2021/08/25/enfrentamientos-entre-disidencias-y-organizacion-tren-de-aragua-dejan-16-muertos-en-arauca/
https://45segundos.com/2021/08/25/enfrentamientos-entre-disidencias-y-organizacion-tren-de-aragua-dejan-16-muertos-en-arauca/
https://www.rcnradio.com/colombia/defensoria-del-pueblo-alerta-por-enfrentamientos-entre-grupos-ilegales-en-arauca
https://www.rcnradio.com/colombia/defensoria-del-pueblo-alerta-por-enfrentamientos-entre-grupos-ilegales-en-arauca
https://www.rcnradio.com/colombia/defensoria-del-pueblo-alerta-por-enfrentamientos-entre-grupos-ilegales-en-arauca
https://www.rcnradio.com/colombia/defensoria-del-pueblo-alerta-por-enfrentamientos-entre-grupos-ilegales-en-arauca
https://www.rcnradio.com/colombia/defensoria-del-pueblo-alerta-por-enfrentamientos-entre-grupos-ilegales-en-arauca
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7/10/2021 
Enfrentami

entos 
Frente 10 y ELN 

Arauca 

dpto 

Los asesinatos ocurren en Venezuela y los 

cuerpos son abandonados en territorio 

colombiano. 11 asesinatos en una semana de 

los cuales 7 han aparecido a la orilla de los ríos 

y en las calles con panfletos en que indican 

que delinquen a nombre del frente 28 y 10. La 

situación se explica por divisiones internas en 

el frente 10 y posteriores enfrentamientos 

disidencias de este frente 

https://twitter.com/RTVCn

oticias/status/1435396299

210346496  

 

29/11/2021 
Enfrentami

entos 

Frente 10 y 

Ejército Col 
Fortul X 

https://campoalegrealinsta

nte.com/noticias/soldado-

huilense-murio-en-medio-

de-enfrentamientos-en-

arauca/ 

26/12/2021 
Cilindros 

bomba 
ELN Arauquita 

En Arauquita, Arauca, el Ejército Nacional 

encontró unos artefactos explosivos ubicados a 

unos 700 metros del Batallón Especial 

Energético Vial No 1, también cercano a 

viviendas y fincas de campesinos. Eran cerca 

de 10 cilindros camuflados bajo tierra. 

https://www.semana.com/

nacion/articulo/diez-

cilindros-enterrados-

ejercito-frustro-ataque-

con-explosivos-en-

arauquita-

arauca/202156/?utm_med

ium=Social&utm_campaig

n=Echobox&utm_source=

Twitter#Echobox=164055

8742-1  

 

 

 

Explicaciones que circulan en la región. Para analizarlas en conjunto y con otras 

versiones:  

 

● Primera. En medios locales se le da importancia como detonante reciente, al 

asesinato de algunos jefes del ELN: Según información de medios locales, 

presuntamente el frente 10 habría asesinado a Álvaro Padilla Tarazona, alias 

‘Mazamorro’ en El Nula, estado Apure en Venezuela, quien era uno de los comandantes 

del Frente Domingo Laín Saenz del ELN. Posteriormente, en medio de informaciones 

sin confirmación, se denunciaba el asesinato de José Noel Ortega, alias Cherry, jefe de 

finanzas del ELN el 30 de diciembre de 2021 en la comunidad La Espumada, sector El 

Zigzag, vía san Cristóbal.  

 

El traslado de estos cuerpos desde la población de El Nula hasta Puerto Contreras en 

Colombia habría sido el motivo para continuar el escenario de violencia en los 

municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame del departamento de Arauca, 

fronterizo con Apure. (En confirmación. Información de medios locales).  

 

https://twitter.com/RTVCnoticias/status/1435396299210346496
https://twitter.com/RTVCnoticias/status/1435396299210346496
https://twitter.com/RTVCnoticias/status/1435396299210346496
https://campoalegrealinstante.com/noticias/soldado-huilense-murio-en-medio-de-enfrentamientos-en-arauca/
https://campoalegrealinstante.com/noticias/soldado-huilense-murio-en-medio-de-enfrentamientos-en-arauca/
https://campoalegrealinstante.com/noticias/soldado-huilense-murio-en-medio-de-enfrentamientos-en-arauca/
https://campoalegrealinstante.com/noticias/soldado-huilense-murio-en-medio-de-enfrentamientos-en-arauca/
https://campoalegrealinstante.com/noticias/soldado-huilense-murio-en-medio-de-enfrentamientos-en-arauca/
https://www.semana.com/nacion/articulo/diez-cilindros-enterrados-ejercito-frustro-ataque-con-explosivos-en-arauquita-arauca/202156/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640558742-1
https://www.semana.com/nacion/articulo/diez-cilindros-enterrados-ejercito-frustro-ataque-con-explosivos-en-arauquita-arauca/202156/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640558742-1
https://www.semana.com/nacion/articulo/diez-cilindros-enterrados-ejercito-frustro-ataque-con-explosivos-en-arauquita-arauca/202156/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640558742-1
https://www.semana.com/nacion/articulo/diez-cilindros-enterrados-ejercito-frustro-ataque-con-explosivos-en-arauquita-arauca/202156/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640558742-1
https://www.semana.com/nacion/articulo/diez-cilindros-enterrados-ejercito-frustro-ataque-con-explosivos-en-arauquita-arauca/202156/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640558742-1
https://www.semana.com/nacion/articulo/diez-cilindros-enterrados-ejercito-frustro-ataque-con-explosivos-en-arauquita-arauca/202156/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640558742-1
https://www.semana.com/nacion/articulo/diez-cilindros-enterrados-ejercito-frustro-ataque-con-explosivos-en-arauquita-arauca/202156/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640558742-1
https://www.semana.com/nacion/articulo/diez-cilindros-enterrados-ejercito-frustro-ataque-con-explosivos-en-arauquita-arauca/202156/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640558742-1
https://www.semana.com/nacion/articulo/diez-cilindros-enterrados-ejercito-frustro-ataque-con-explosivos-en-arauquita-arauca/202156/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640558742-1
https://www.semana.com/nacion/articulo/diez-cilindros-enterrados-ejercito-frustro-ataque-con-explosivos-en-arauquita-arauca/202156/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640558742-1
https://www.semana.com/nacion/articulo/diez-cilindros-enterrados-ejercito-frustro-ataque-con-explosivos-en-arauquita-arauca/202156/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1640558742-1
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● Segunda. Acusaciones que no tienen soporte aún, acerca de una supuesta alianza 

entre el Ejército y el ELN: En el comunicado emitido por el Frente 10, se afirma que el 

Ejército ha desplegado nuevas fuerzas en la frontera por medio de la operación 

Damasco II, con la cual habrían iniciado operaciones en contra del frente 10 para 

desplazarlos de la zona; a raíz de esta situación el F10 acusa al ELN de tener una 

alianza con las FFMM y el ELN. El ELN a su vez acusa al F10 de tener alianzas con las 

FFMM de Colombia. 

 

● Tercera. Operaciones encubiertas con apoyo del Comando Sur de las Fuerza 

Militares de EE.UU y organismos de inteligencia que aprovechan y estimulan los 

enfrentamientos entre grupos armados en la frontera para ganar posiciones en la 

estrategia geopolítica en la región y frente al gobierno de Maduro. La intervención de 

mercenarios y de operaciones en territorio de Venezuela contra jefes de las disidencias 

es funcional a ese posicionamiento geoestratégico y a la confrontación Duque - Maduro 

determinada por intereses de EE,UU en la región.  

● Cuarta. Acciones sicariales y no en combates. La Fiscalía informa sobre 27 

asesinatos en esta ola de enero y señala que son perpetradas por sicarios con disparos 

a corta distancia. No los relaciona con la disputa entre los grupos armados que están en 

la zona, por el contrario, afirma que las víctimas mortales fueron obligadas a salir de sus 

viviendas por hombres armados. “Algunas de las víctimas– habrían sido llevadas a 

Venezuela, asesinadas y posteriormente trasladadas a territorio colombiano. Otras 

murieron en Colombia, pero los cuerpos los abandonaron en lugares lejanos a sus 

residencias”5 

 

Hechos relacionados con la situación:  

 

● Tendría el frente 10 apoyo ahora mismo del frente 28 que comanda alias Antonio 

Medina y que tiene un importante control territorial por medio de las armas.  

● El corredor que conecta con Venezuela es de gran importancia para todo tipo de 

economías legales e ilegales, lo que se señala es que, a causa de muertes de 

miembros del ELN en Apure, se dio la inmovilización de todas las embarcaciones que 

cruzan el río entre Arauca y esa población. 

● Se han denunciado múltiples reclutamientos sobre todo en territorio venezolano.  

● La extensión de la región del Sarare es tal que les permite hacer retaguardia, sin contar 

que tanto el ELN como el Frente 10 tienen aliados en Casanare y Boyacá. 

● El frente 10 tiene participación en lo que se denomina como secretariado en el 

Comando Conjunto de Oriente, que hace apología al Comando Coordinador de 

Occidente y con el cual se indica tienen relaciones de todo tipo con la intermediación de 

Gentil Duarte. 

● Según el personero de Tame, se ha generado un riesgo de desplazamiento de por lo 

menos 2.000 personas en la región del Sarare (Arauquita, Saravena, Fortul y Tame). 

 
5 Ver en: https://www.elespectador.com/judicial/no-hubo-combate-fiscalia-elevo-a-27-los-muertos-en-

arauca-y-dio-nueva-hipotesis/  

https://www.elespectador.com/judicial/no-hubo-combate-fiscalia-elevo-a-27-los-muertos-en-arauca-y-dio-nueva-hipotesis/
https://www.elespectador.com/judicial/no-hubo-combate-fiscalia-elevo-a-27-los-muertos-en-arauca-y-dio-nueva-hipotesis/
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● El presidente Iván Duque señaló el envío de dos batallones a la zona y refuerzo de 

inteligencia.  

● Se señalan alianzas anteriores entre el ELN y funcionarios públicos, como el caso del 

gobernador de Arauca, capturado en octubre de 2021.  

 

José Facundo Castillo Cisneros, durante sus dos períodos como gobernador  (2012 – 

2015 y 2020 – a la fecha), habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos 

estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN para que 

continuarán con su actuar delincuencial, a cambio de logística y protección militar para 

su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona. Adicionalmente, al 

parecer, recibió apoyo para ser elegido como Gobernador, donde supuestamente 

entregó millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del 

departamento. 

 

 

Militarización de la Frontera 

 

La presencia de Fuerzas Militares en los corredores entre Venezuela y Arauca ha venido 

creciendo en los últimos años y particularmente, en mayor medida durante la pandemia, tanto 

del lado colombiano como del venezolano. Así la situación, luego de la violencia agravada que 

se vive desde la primera semana de enero de 2022, se desarrollaron las siguientes acciones:  

 

Dos batallones del Ejército: se planteó su llegada al departamento de Arauca con el objetivo 

de atender los problemas de orden público que se registran desde el pasado domingo por 

enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln. También , según indicó el presidente 

Iván Duque, se reforzará el equipo de inteligencia y contrainteligencia militar, así como las 

acciones de la Fuerza Aérea con drones y más horas de vuelo en los puntos de conflicto 

identificados por las autoridades. La propuesta de la instalación de dos nuevos batallones, se 

suman a otros dos batallones minero energéticos que protegen desde hace décadas el 

oleoducto y, además, refuerzan las operaciones que se adelantan en la zona.  

 

Según el Ministro Diego Molano, los dos batallones y el refuerzo militar tiene directrices que 

señalan nuevas acciones para la seguridad de Arauca, entre ellas, las siguientes: 

- Fortalecer pie de fuerza con 600 soldados 

- Aumentar recompensas contra cabecillas de los grupos armados que actúan en la zona. 

- Mantener 300 soldados en vías y carreteras. 

- Como decisión de largo plazo se construirán nuevas instalaciones militares. 

 

Por su parte, desde el lado venezolano el gobierno ha reactivado la ofensiva militar desde abril 

de 2021, principalmente en contra del frente 10, cuando se presentaron fuertes confrontaciones 

armadas en el estado de Apure entre el frente 10 y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(FANB). Hace pocas semanas, y antes de que estallaron los enfrentamientos entre el Frente 10 

y el ELN, Maduro ordenó una ofensiva militar contra “todo grupo armado que pise terr itorio 

venezolano”. Hasta el momento no reconocen acciones de enfrentamientos por el control de la 
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frontera la FANB, pero tampoco se descarta que sucedan hechos de este tipo por la 

recurrencia de acciones de disputa entre los grupos armados colombianos, específicamente en 

el estado Apure. El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que 

“la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se encuentra desplegada en los municipios 

fronterizos con Arauca ante los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln que 

azotaron al departamento el fin de semana pasado”.  

 

La situación de enfrentamientos armados y de violencia en Arauca y Apure no es ajena a las 

tensiones políticas en toda la frontera y a la geopolítica que compromete a varios países en un 

enfrentamiento de intereses por el control de Venezuela. Desde Colombia el gobierno de Iván 

Duque ha declarado al gobierno de Maduro como enemigo de Colombia y protector de grupos 

terroristas y del narcotráfico y ha emprendido iniciativas para apoyar el derrocamiento de lo que 

llama una dictadura. Mientras que Nicolás Maduro, señala al gobierno colombiano de hacer 

acuerdos con el gobierno de Estados Unidos y entrar por medio de distintas operaciones en 

territorio venezolano6. En esta línea, esa guerra fría con operaciones en caliente, ha dejado a la 

vista que el gobierno de Duque ha actuado de la mano del Comando Sur de las FFMM de 

Estados Unidos y de la política de bloqueo y de expropiación que Washington mantiene para 

debilitar a Maduro y favorecer a la oposición y al grupo de Juan Guaidó que han reconocido 

como el gobierno legítimo.  

 

En diciembre de 2021, hace pocas semanas, el gobierno de Joe Biden anunció el visto bueno a 

la asistencia militar 2022 y con esto el apoyo a Colombia con 25 tanques de guerra que se 

planea sean ubicados en la frontera con Venezuela por el lado de La Guajira. Es sabido que 

toda la frontera ha sido calificada como zona de atención estratégica en los acuerdos de 

colaboración militar e inteligencia Estados Unidos - Colombia. Así, la disputa de intereses en 

Venezuela incluye un juego internacional que llega hasta el reconocimiento del gobierno de 

Maduro por las Naciones Unidas y a la colaboración de varios países en estrategías de 

seguridad de Venezuela. En coyunturas críticas en años pasados, ha sido notable la presencia 

de fuerzas de inteligencia y de élite cubanas y la realización de ejercicios militares con 

presencia de militares rusos. Ejemplo de estos “juegos de guerra”, han sido los ejercicios sobre 

los cuales ha informado el gobierno de Venezuela, como los realizados antes de la pandemia.  

 

Según informes oficiales venezolanos en esos ejercicios participaron Tropas Especiales de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba conocidas como Avispas Negras, y que el 

despliegue a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera común contó con el apoyo de Rusia y 

China. La presencia de Cuba en el ejercicio fue confirmada por el jefe del Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (Ceofanb), general 

Remigio Ceballos Ichaso, quien informó desde la frontera en San Antonio del Táchira que el 

despliegue militar, que involucró un pie de fuerza multinacional de unos cien mil uniformados, 

contó “con el apoyo de China, Rusia y Cuba”7.  

 

 
6 Ver en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52546757  
7 Ver en: https://www.radiotelevisionmarti.com/a/participaci%C3%B3n-de-tropas-de-cuba-rusia-y-china-

en-maniobras-fronterizas-venezolanas-motiv%C3%B3-advertencia-de-washington-/214145.html  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52546757
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/participaci%C3%B3n-de-tropas-de-cuba-rusia-y-china-en-maniobras-fronterizas-venezolanas-motiv%C3%B3-advertencia-de-washington-/214145.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/participaci%C3%B3n-de-tropas-de-cuba-rusia-y-china-en-maniobras-fronterizas-venezolanas-motiv%C3%B3-advertencia-de-washington-/214145.html
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Descripción de grupos armados de Colombia que se están enfrentando en Arauca y en la 

zona fronteriza con Venezuela: 

 

Ahora se conoció lo que se denomina como Comando Conjunto de Oriente, del cual se 

presume harían parte también los frentes 1,2, 7, 10, 16, 28, 33, 41 y Carolina Ramírez, los 

cuales actúan principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Caquetá, Meta y 

Guaviare. Los líderes de estos frentes entre los que se encuentran alias Jhon Catatumbo, alias 

Arturo, alias Antonio Medina, alias Calarcá junto con Iván Mordisco y Gentil Duarte conforman 

el secretariado del Comando Conjunto de Oriente, el cual tiene relaciones con el Comando 

Conjunto de Occidente del cual se desprenden otras ocho estructuras que actúan 

principalmente entre Nariño y Cauca. Esto se suma a otros grupos como el frente 36 de 

Cabuyo que se ubica entre Antioquia y Córdoba y el frente 37 en el sur de Bolívar, con los 

cuales no se reconoce en su totalidad la dinámica de mandos y articulación; sin embargo, sí se 

reconocen alianzas.  

 

Frente 10 Martín Villa 

 

El frente 10 Martín Villa se dio a conocer desde la segunda mitad del 2018, con la comandancia 

de Jorge Eliécer Jiménez, alias ‘Jerónimo’ o ‘Arturo’. Ahora, se establece que esta estructura 

tendría alrededor de 120 hombres que actúan entre Arauca y Venezuela, específicamente en 

los estados de Apure, Bolívar y Amazonas, los cuales se han configurado recientemente como 

escenarios de confrontación contra miembros de las Fuerzas Armadas Venezolanas, como lo 

ocurrido en septiembre de 2020 y que se agudizó el 21 marzo de 2021 cuando se conoció una 

orden dada por Nicolás Maduro en la que se daba inicio a lo que ellos denominaron “la 

operación escudo bolivariano, protegiendo la frontera”. Dichas acciones se dieron en el  

municipio Páez del Estado fronterizo de Apure, más exactamente en la Victoria, límite con el 

municipio de Arauquita, Arauca y que dejaron por los menos 5.000 personas desplazadas de 

Venezuela según el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo.  

 

Luego de lo ocurrido en la frontera, alias Arturo se dedicó a fortalecer su seguridad por medio 

de las compañías Uriel Londoño y La Castellanos, integradas cada una por al menos 30 

hombres en armas. Se indica que de ese grupo, aproximadamente 12 personas tienen cursos 

de fuerzas especiales y portan armamento sofisticado como ametralladoras, morteros, AVN, 

MGL y pistolas, lo que también le permite un movimiento constante entre las fronteras de 

Colombia y Venezuela donde tienen campamentos de entrenamiento de nuevos reclutas 

colombianos.  

 

Del mismo modo, se encuentra Fabián Guevara Carrascal alias ‘Ferley’ o ‘Fabián González’ 

comandante y quien está al frente de la comisión de finanzas del frente 10. También es 

buscado por las Fuerzas Armadas Venezolanas, de hecho, se ha conocido de múltiples 

operativos en su contra de los que hasta el momento ha logrado escapar. Sin embargo, las 

acciones se dan de las dos partes, en abril de 2021 el frente 10 secuestró 8 soldados 

venezolanos y aunque fueron liberados el pasado primero de junio, se vive una tensa calma 

que podría ser interrumpida en cualquier momento.  



 

 10 

 

También han sostenido enfrentamientos contra la Segunda Marquetalia, quienes hacen 

presencia en Apure, donde estarían ubicados algunos campamentos de esta estructura que les 

permite la disputa por zonas auríferas y así realizar explotaciones mineras y abrir pasos para el 

envío de droga por Venezuela, entre otros negocios ilegales. Igualmente, se establecen 

alianzas entre el ELN y la Segunda Marquetalia. Por su parte, el frente 10 es más activo del 

lado venezolano que del colombiano, dejando de lado la disputa por el control de ciertas zonas 

donde pasa el oleoducto Caño Limón Coveñas y a donde la guerrilla del ELN ha realizado 

atentados, muy pocos en el caso de la estructura post FARC-EP.  

 

En este departamento tampoco hay registro por parte del Observatorio de Drogas de Colombia 

por presencia de cultivos de droga; sin embargo, el ELN en un comunicado emitido el 29 de 

junio de 2021 afirma que hay un grupo de personas cultivadores de coca. Más allá de esto 

Arauca se reconoce por ser un paso de drogas bastante usado, por quienes vienen de Caquetá 

y Guaviare, pues solo se separa con Venezuela por un río que todos los días atraviesa un sin 

número de personas.  

 

La Defensoría del Pueblo, por su parte ha señalado que el despliegue del frente 10 también se 

ha dado por medio de las compañías Uriel Londoño y La Castellanos, quienes han amenazado 

a la población, entre ello a la comunidad indígena del Resguardo Hitnü de la vereda Bocas del 

Ele, ubicada en el municipio de Arauquita, sobretodo en medio de los confinamientos por el 

COVID-19, por lo cual no les permitían ir más allá de ciertos límites que trazaron, lo que les 

impedía el abastecimiento de alimentos. También se denunciaba para la generalidad de la 

población el reclutamiento de menores y jóvenes en el municipio de Fortul. 

 

Frente 28 José María Córdoba 

 

Este frente conformado por ex miembros de los frentes 10, 28, 38 y 45, con presencia en 

Casanare es comandado por Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, de quien se conoció 

en marzo de 2021 un audio emitido en apoyo al frente 10 que actúa en Arauca, luego de 

ataques de las Fuerzas Nacionales Bolivarianas. En el comunicado afirmaba que atacaría “las 

bases militares del Ejército venezolano”, acción que coincidió con un arremetida, el martes, a 

un puesto de control fronterizo en La Victoria, Venezuela. En otro audio conocido en abril de 

2021 también señaló que las acciones lideradas por el presidente del vecino país habrían 

llevado a que militares venezolanos, según su discurso, “asesinen, bombardeen, violen y 

cometan numerosos delitos”. 

 

Ya en 2018 alias ‘Antonio Medina’ había aparecido en un vídeo en el que decía tener presencia 

en Casanare “en apoyo a la comunidad vulnerable y no con fines extorsivos”. En poco tiempo 

creció militarmente a la vez que su pie de fuerza lo hizo, sus acciones empezaron a registrarse 

en los departamentos de Boyacá y Casanare hasta que fue herido y se replegó hasta Arauca 

pasando al estado de Apure en Venezuela donde habría recibido apoyo del frente 10 de alias 

‘Arturo’, desde allí daría las órdenes para cometer acciones armadas en Colombia. Se 

denuncian, por ejemplo, amenazas en contra de los alcaldes de Sácama, Monterrey, Nunchía y 
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Pore, en Casanare, entre otros funcionarios del departamento. En entrevistas afirman recibir lo 

que ellos llaman ‘aportes’ de comerciantes, empresas y ganaderos; sin embargo, se conocen 

vídeos en los que afirman realizar llamadas extorsivas a estas personas. 

 

Se le sindica al frente 10 de tener en su pie de fuerza a personas venezolanas y colombianas, 

entre ellos menores de edad. En vídeos publicados en 2020 anuncian una ‘limpieza social’ que 

según ellos va dirigida contra expendedores de drogas, ladrones y violadores, tiempo después 

se conoció del asesinato en contra de una persona con antecedentes de este tipo en Saravena, 

Arauca. Su más reciente aparición en vídeo se dio en abril de 2021 cuando anunció que alias 

‘Diego Ramírez’ o ‘Duber’, como es también conocido, este ex miembro de la comisión de 

finanzas del grupo, estaba realizando acciones de cobros a nombre del frente 28, 

posteriormente en el mes de mayo se informó de su captura. 

 

 

ELN 

 

La principal subestructura del Frente de Guerra Oriental del ELN es el Frente Domingo Laín 

Sáenz, del que se empieza a conocer hacia mediados de los años 70, pero que se consolida en 

la regióndel Sarare, en Arauca en los años 80, luego de la toma de Anorí en Antioquia en el 

año 1973, enla que el ELN queda dividido y diezmado. Con el Frente Domingo Laín Sáenz, el 

Ejército de Liberación Nacional logra en Arauca una base social fuerte, que se consolida luego 

que el gobierno incumpliera distintos acuerdos hechos en medio de los paros cívicos que allí se 

dieron y además, diera entrada a empresas de hidrocarburos en la región, lo que generó un 

tipo de desconfianza en la población y cierta legitimación de la lucha social y política que se 

daba por parte de esta guerrilla. 

 

A través de este mismo frente, que empezó a tener una captación de dinero importante 

producto de la extorsión a las empresas petroleras de la región, se dio la reconfiguración de 

otras estructuras en el país y con esto el mantenimiento de la insurgencia. Actualmente, en el 

departamento del Arauca el ELN está totalmente consolidado, lo que estaría dado tres razones 

principales: A.) El poder militar del frente de Guerra Oriental (FGO) desde su pie de fuerza y 

mando importante dentro del COCE de alias Pablito, B.) La cercanía de la frontera con 

Venezuela, donde el ELN ha entrado con fuerza, dominando los estados de Apure y Amazonas 

y con esto manteniendo el control sobre la zona fronteriza y C.) Su fortalecimiento territorial en 

medio de las negociaciones del ELN con el Gobierno, siendo que se consideraban 

radicalmente en desacuerdo frente al mismo, esto por el lento avance de las conversaciones y 

posteriormente la llegada del presidente Iván Duque al poder.  

 

Estas características han dado fuerza desde 2011 a lo que llaman el Bloque ABC, por su 

nombrada presencia en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, como territorio 

estratégico que concentra distintas economías y un paso importante hacia el centro del país. 

Su presencia se da principalmente en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, 

los dos primeros comparten el paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que se considera uno 

de los más afectados por atentados de este grupo, junto con el Trasandino ubicado en el 
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departamento de Nariño. Trabajadores de la empresa Ismocol, encargada la construcción y 

mantenimiento del oleoducto Caño Limón-Coveñas, han recibido en múltiples ocasiones 

amenazas por medio de panfletos del ELN (Casanare 24 horas, 2018, julio 9). Esto es una 

muestra de las dinámicas armadas del lugar, donde gran parte de su accionar está enfocado en 

poner “impuestos”, como ellos les llaman a los cobros ilegales hechos a las empresas 

petroleras que tienen presencia en la región.  

 

Por otra parte, para el 2019 en medio de la búsqueda de la retoma de las conversaciones de 

paz por parte del ELN, el Frente de Guerra Oriental seguía demostrando su beligerancia ante el 

proceso, con secuestros, ataques armados e instalación de minas antipersonales, hechos que 

llegaron a afectar la frontera con Venezuela, explícitamente los Estados de Amazonas, El Zulia, 

Apure y Bolívar, donde tiene actividades esta guerrilla, con el fin de copar zonas auríferas y 

realizar explotaciones mineras, entre otros negocios ilegales. Particularmente, en el estado 

venezolano de Bolívar, se informó en 2018 sobre una masacre en contra de 17 mineros de la 

región, esto hecho según denunciaron políticos venezolanos, fue cometido por el ELN con el fin 

de buscar el control de la zona que forma parte de lo que se denomina como el Arco Minero del 

Orinoco y que cuenta con alrededor de 7.000 toneladas de minerales (Oficina Nacional de 

Crédito Público de Venezuela, 2020) como oro, cobre, diamante, coltán (también llamado oro 

negro), hierro, bauxita entre otros (DW, 2020). 

 

Otras de las economías ilegales de las que el Frente de Guerra Oriental obtiene dinero, son las 

secuestros extorsivos a contratistas y comerciantes, el contrabando de gasolina en la frontera, 

ganado y comida, minería ilegal y la participación en fracciones de la cadena del narcotráfico 

(Medina,2019, febrero 4), en las que las rutas pertenecen al ELN y las drogas a las disidencias 

(Vélez & León,2018, diciembre 3). Además, estarían vendiendo aparatos de seguridad a 

contrabandistas que tienen zonas de tránsito entre Venezuela y Colombia, esto lo hacen por 

medio del río Arauca, donde pasan en lanchas rápidas a abastecer a los pimpineros que se 

ubican del lado colombiano y a quienes también cobra “impuestos” por la comercialización de 

dicha gasolina. 

 

La presencia particular por parte del ELN según la Defensoría del Pueblo se da de la siguiente 

manera: Frente de Guerra Oriental - Comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, Comisión 

Camilo Cienfuegos en Arauquita, Comisión Ernesto Che Guevara en Saravena, Comisión 

Omaira Montoya Henao en Fortul y Comisión Martha Elena Barón en Tame. 

 

Y la Segunda Marquetalia ¿Cuál es su papel en estos hechos? 

 

Sobre la Segunda Marquetalia se ha especulado de su actuar en el estado de Apure, aunque 

se habla de presencia por lo menos esporádica en la frontera con Arauca, no es posible 

identificar un grupo con presencia constante en territorio araucano que pertenezca o se articule 

a ellos. Por el contrario, su ubicación se reconoce con mayor constancia en la región del 

Catatumbo en Norte de Santander. Lo cierto es que se han generado especulaciones sobre 

una posible alianza con el ELN en la zona para atacar al frente 10, el cual militarmente parece 

difícil de derrotar. Esta supuesta alianza tiene algunos matices que podrían dar sentido a 



 

 13 

acuerdos, como el vídeo de la primera aparición pública de la Segunda Marquetalia, en el cual 

Iván Márquez hizo un llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), para “coordinar 

esfuerzos”. 

 

Más allá de las hipótesis de alianzas y disputas, en los últimos meses el frente 10 fue señalado 

por la Segunda Marquetalia como el principal autor de las muertes de alias ‘El Paisa’ y 

‘Romaña’, quienes eran cabezas de la expansión de este grupo en toda la región oriental 

donde se ubica y ha tomado control el Comando Conjunto de Oriente. Sin embargo, por medio 

de un comunicado del que no se reconoce su veracidad, el frente 10 señala que no tiene nada 

que ver con estos hechos8 y que por el contrario se debe a operaciones del gobierno 

colombiano en alianza con fuerzas militares norteamericanas.  

 

La estructura de la Segunda Marquetalia, más cercana a los eventos violentos de los últimos 

días, es el Comando Danilo García que actúa en los municipios de Tibú, Convención y 

Sardinata en el departamento de Norte de Santander, el cual es comandado por Enrique 

Muñoz, alias Comandante Villa, quien tiene pactos de no agresión con el ELN, siendo además 

que su poder en la zona no es determinante y aún menos fuerte en comparación con las otras 

estructuras armadas, su accionar está más inclinado a un posicionamiento en cercanías a la 

frontera con Venezuela en donde tienen actividades ilegales que tienen que ver con la cadena 

del narcotráfico como laboratorios de procesamiento de drogas, comercialización de lo que se 

conoce como ‘Pategrillo’ que se da luego de que el petróleo es sacado ilegalmente de los 

oleoductos y procesado rudimentariamente, obteniendo así un combustible artesanal que 

funciona como insumo para el procesamiento de droga.  

 

Otros grupos con actuaciones esporádicas:  

 

Algunos, también han señalado la presencia del llamado Tren de Aragua, un grupo delictivo 

venezolano que es conocido como uno de los mayores traficantes de gasolina de contrabando 

en la frontera y que se expandió rápidamente entre 2020 y 2021 llegando a tener presencia en 

Colombia, Brasil, Ecuador y Chile. Aunque de este grupo solo se conoce presencia en Norte de 

Santander y La Guajira, no se descarta que tenga acciones en el departamento de Arauca. Sin 

embargo, algunos pobladores de la zona desmienten que haga presencia, por lo menos 

constante, en la zona.  

 

 

Este grupo sostiene pactos con otras estructuras, con las cuales intercambian integrantes con 

los cuales se amplían los horizontes criminales. Algunas notas periodísticas señalan que este 

grupo sostiene un pacto de convivencia con el frente 109, esto con el fin de moverse entre 

Venezuela y Arauca y poder acceder a distintas economías ilegales que se ubican más al 

centro del país esto lo harían por medio de lo que se conoce como El paso de Las Canoas y la 

cancha Los Güires.  

 
8 Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=M6gCzEkAPv8  
9 Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/arauca-disidencias-y-tren-de-aragua-

libran-guerra-territorial-611520  

https://www.youtube.com/watch?v=M6gCzEkAPv8
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/arauca-disidencias-y-tren-de-aragua-libran-guerra-territorial-611520
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/arauca-disidencias-y-tren-de-aragua-libran-guerra-territorial-611520
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Algunos de los comunicados emitidos por los actores armados: 

 

Propuestas desde la sociedad civil 

 

Ante la grave situación que se presenta en Arauca y la frontera con Venezuela, las 

comunidades y diversas organizaciones en el nororiente de Colombia han salido a marchar 

pidiendo el cese de hostilidades entre los actores armados y también han formulado propuestas 

para la transformación del conflicto en la zona. Entre ellas: 

  

❖ Urgente atención humanitaria a las familias que han sido victimizadas con asesinatos, 

desapariciones y reclutamientos forzados. 

 

❖ Atención a desplazados y confinados en veredas de los municipios afectados (Arauca, 

Arauquita, Tame, Fortul, Saravena). 

 

❖ Corredores humanitarios en zonas bloqueadas por presencia de grupos armados. 

 

❖ Presencia de organismos nacionales e internacionales de veeduría y atención 

humanitaria oportuna y en prevalencia de derechos de la población afectada. 

 

❖ Apoyo a las comunidades que están movilizándose rechazando la violencia, exigiendo 

paz y soluciones desde el Estado y el gobierno nacional. 
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❖ Exigencia a los grupos armados que actúan en la región de respeto incondicional a la 

población civil y de acatamiento inmediato y unilateral de las normas del derecho 

internacional humanitario que, entre otros, prohíben agredir y disparar contra civiles y 

personas inermes o en situación de indefensión, toma de rehenes, secuestro, 

reclutamiento forzado, reclutamiento de menores de 18 años, desplazamiento de 

poblaciones, ataque a la misión médica y a bienes privados y públicos, uso de armas de 

destrucción indiscriminada, torturas y malos tratos a detenidos, atentado a fuentes de 

agua, energía y de alimentación. 

 

❖ Exigencia a los grupos armados de alto al fuego y suspensión de las declaratorias de 

guerra para evitar muerte y daño. 

 

❖ Exigencia al Estado de inversiones efectivas para apoyar los planes de vida de las 

comunidades y los programas sociales de respuesta a la crisis social y sanitaria en 

medio de la pandemia. Garantías democráticas y de movilidad para la población. 

 

❖ Exigencia al gobierno colombiano y al de Estados Unidos de acogerse a las propuestas 

de solución diplomática y pacífica a las diferencias con el gobierno de Venezuela, 

acogiendo la determinación de Naciones Unidas sobre el gobierno de Maduro. 

  

❖ Desmilitarización de la frontera y suspensión de cualquier operación de guerra 

encubierta, de apoyo a grupos armados o comandos mercenarios; prohibición de 

incursiones en caliente y de acciones contrarias al estricto respeto a la soberanía 

nacional de cada uno de los países. 

 

❖ Exigencia al gobierno de Colombia y al ELN de dar pasos reales para que se retomen 

los diálogos de paz, se definan las condiciones de un cese al fuego y de hostilidades y 

una ruta de solución negociada del conflicto armado. 


