
1



León Valencia A.

Alejandro Restrepo 

Junior Amin

Juan Manuel Rueda 

Francisco Daza

Luis Celis

Katerine Hernández 

Catalina Lema

Damián Rodríguez

Liliana Espitia

Laura Sanabria

María Camila Rodríguez

Sebastián Solano

Sergio Saavedra 

Director

Coordinado de la Línea Paz, Posconflicto y 
Derechos Humanos

Coordinador de Comunicaciones

Editor de Contenidos

Daniel Parra
Coordinador Frontera 

Investigador Nacional

Investigador Nacional

Investigadora Pares Norte de Santander

Asistente de Línea Paz, Posconflicto y 
Derechos Humanos

Investigador Colaborador Pares

Analista de datos y visualizaciones Tableu

Diseño y Diagramación

Diseñadora Web

Community Manager

Realizador audiovisual

© Fundación Paz & Reconciliación (Pares), 2022
Calle 26B, 4A-45, piso 15, Bogotá D.C.
pares.com.co 

Este informe se terminó de editar el 30 de agosto de 2022.
Elaborado por: Línea de paz, posconflicto y derechos humanos
Edición y diagramación por: Equipo de comunicaciones.



1 Registro Único de Víctimas. Fecha de consulta: 17 de agosto de 2022. 

El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) presenta este balance sobre las dinámicas 
de violencia organizada en Norte de Santander y Arauca como parte de su trabajo en la frontera 
colombo-venezolana y gracias al generoso apoyo de Civil Rights Defenders, la Fundación 
Ford y la Embajada de Noruega. El propósito de esta publicación es llamar la atención sobre 
la dramática situación que enfrentan las comunidades que habitan y transitan la frontera 
colombo-venezolana por cuenta de los enfrentamientos entre distintas estructuras armadas 
ilegales, las economías que fueron y son combustible de la guerra, la debilidad institucional y, 
por supuesto, el impacto de la falta de coordinación entre los países para buscar alternativas 
tendientes a mitigar la situación de vulnerabilidad y riesgo de sus poblaciones. Asimismo, esta 
publicación está acompañada de un documento de recomendaciones construidas con base 
en esfuerzos ya realizados por organizaciones sociales territoriales, organismos multilaterales, 
Congreso de la República e institucionalidad, con el propósito de avanzar en la protección de 
las comunidades y de sus líderes y lideresas sociales. 

Durante el año 2021 fueron desplazadas de los 35 municipios colombianos de frontera 
con Venezuela 10.166 personas. Desde el 01 de enero hasta el 31 de julio de 2022 fueron 
desplazadas 12.2091  : en tan solo los primeros siete meses del año se superó la totalidad 
del año anterior. Solo los municipios de Arauquita y Saravena concentraron la mayor parte 
de este incremento, debido a las fuertes confrontaciones experimentadas entre el ELN y los 
Grupos Armados Pos FARC o disidencias del Frente 10 y del 28. A su vez, desde el 01 de 
enero de 2021 al 31 de mayo de 2022, fueron asesinados 39 líderes y lideresas sociales en 
los 35 municipios de frontera, 26 de estos líderes, es decir, el 66,6%, fueron ultimados en los 
departamentos de Norte de Santander y Arauca. Esta es tan solo una muestra de la grave 
situación que atraviesan las poblaciones fronterizas. 

Cuando realizamos el trabajo de campo tanto en Norte de Santander como en Arauca, 
todas las personas que nos ayudaron a comprender el contexto referían un vínculo 
muy estrecho entre el pueblo colombiano y venezolano; vínculos familiares, de amistad, 
económicos, comerciales y de solidaridad, hacían de los y las habitantes de ambos lados de 
la frontera grupos sociales cohesionados con una relación histórica. La ruptura de relaciones 
diplomáticas con las subsecuentes restricciones a la movilidad en las fronteras tuvo como 
resultado, además del deterioro del tejido social, el fortalecimiento de los grupos armados y 
de la criminalidad, puesto que la ausencia de coordinación fue aprovechada para refugiarse 
en uno y otro lado de la frontera. A su vez, los trochas ilegales o pasos se convirtieron en un 
negocio para legales e ilegales, quienes ante la compleja situación humanitaria venezolana 
encontraron la oportunidad perfecta para aprovecharse de la vulnerabilidad de las y los 
migrantes provenientes de Venezuela. 

Hoy la frontera Colombia-Venezuela está bajo el control del ELN y otras estructuras armadas 
ilegales, mandan más y de manera más eficaz que las Fuerzas Armadas estatales, hay amplia 
evidencia de ello, que demuestra el control efectivo que tienen sobre el territorio, esto es 
particularmente notorio en el Catatumbo y Arauca, pero igualmente se da sobre territorios 
del Cesar y La Guajira, donde la frontera es controlada por mafias e irregulares que imponen 
sus normas y acción autoritaria.

Presentación



La situación de control del ELN es muy importante en el Alto Catatumbo y ha crecido en el 
conjunto del Catatumbo hasta llegar ese proceso de ampliación y presencia en el territorio 
hasta el área metropolitana de Cúcuta, donde se ha librado una confrontación por quién 
tiene preeminencia en su área rural. Esta lucha persiste hasta el presente y en ella, el ELN 
ha ganado terreno a Los Rastrojos y grupos ligados al Clan del Golfo, los cuales han luchado 
por no perder este corredor muy importante para el narcotráfico, contrabando y tránsito de 
armas y pertrechos que provienen del mercado Venezolano, donde históricamente ha existido 
oferta amplia para los ilegales colombianos y donde ninguna autoridad, ni antes ni después del 
chavismo, ha logrado superar esta situación ligada a una amplia corrupción en las instituciones 
de seguridad venezolanas, tema muy delicado a tener presente.

En Arauca se vive una intensa violencia que ha cobrado en lo corrido del año más de 300 vidas, 
lo cual puede colocar la tasa de homicidio este año en una cifra de 150 homicidios por cien 
mil habitantes o más alta, una verdadera tragedia de un territorio que ha sido de los más 
victimizados en esta larga violencia.

La disputa en curso entre el ELN y las disidencias de las FARC tiene como razón central el uso 
del territorio. No solo en esta, sino en anteriores confrontaciones, esta ha sido la principal 
motivación: quién manda y cómo lo hace. En este caso la confrontación se abrió en enero de 
este año, al considerar el ELN que un enorme crecimiento de las estructuras de las FARC, en 
buena medida con nuevos combatientes, muchísimos recursos provenientes del narcotráfico y 
una desbordada acción sobre territorios de presencia histórica del ELN y una amplia política de 
extorsión, evidenciaba una decisión desde las estructuras provenientes de las antiguas FARC de 
sacarlos del territorio. Eso fue lo que leyó el Frente de Guerra Oriental del ELN y su estructura 
más importante, el Frente Domingo Laín, para tomar la decisión de abrir una confrontación 
que el 2 de enero dejo 22 personas muertas de manera simultánea en los municipios de Tame, 
Saravena, Fortul y Arauquita, y que a la fecha no tenemos certeza de cuántos de los más de 
trescientos homicidios que van en Arauca corresponden a reales combatientes. De lo que sí hay 
certeza es que muchos civiles han terminado en medio de esta terrible violencia y hoy están 
muertos, como es el caso del diputado a la Asamblea Departamental, Carlos Hernández, quien 
fue asesinado el pasado 30 de junio y que varias versiones apuntan a que su muerte está en 
relación con esta confrontación, y así hay por lo menos doce dirigentes sociales y comunitarios 
asesinados.

La política de paz total del nuevo gobierno tiene enormes desafíos en la frontera, que se verán a 
lo largo de este informe. No obstante, desde Odevida estamos convencidos de que otra realidad 
es posible de la mano del trabajo permanente y sostenido de las organizaciones sociales 
territoriales y nacionales, del compromiso de la institucionalidad en su conjunto,  de organismos 
multilaterales y de la comunidad internacional. Por supuesto, es imperativo el avance en las 
negociaciones entre el Estado y el ELN, que, como se plantea en las recomendaciones, debe 
poco a poco desescalar la violencia entre las partes y aliviar la situación de las comunidades 
que viven en medio de este conflicto. Esto debe ir acompañado, por supuesto, de una política 
de construcción territorial e integral del Estado y del acogimiento a la justicia por parte de 
estructuras criminales intentando sincronizar los tiempos con el proceso ELN. 

Como se plantea a lo largo del texto, las presencia del ELN y de las disidencias de las FARC en 
Venezuela han adquirido otra connotación. Antes, estos grupos utilizaban el territorio venezolano 
como refugio; en la actualidad tienen presencia permanente con acciones sostenidas que 
amenazan el control territorial del vecino país, asunto por el cual se han presentado múltiples 
combates entre las Fuerza Armadas Nacional Bolivariana (FANB) y las disidencias. En este 
sentido, es prioritario el compromiso de la sociedad y el Estado venezolano en la política de paz 
completa para materializar el anhelo de vivir sin miedo. 
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Dinámica de Estructuras Armadas 
Ilegales (EAI) en el territorio: la 
continuidad de la violencia organizada

Norte de Santander ha sido un 
departamento de influencia histórica 
del ELN y de múltiples grupos armados 
organizados que han buscado hacerse 
al control territorial y a las rentas 
económicas producto de la ilegalidad 
y criminalidad. Las constantes 
confrontaciones entre el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) a partir del 
año 2018 generaron grandes impactos 
para la población civil, asunto que se 
explorará más adelante. Durante el año 
2021, el ELN logró imponerse sobre 
otras Estructuras Armadas Ilegales 
(EAI) y fortalecer su control armado en 
el departamento. Según la Defensoría 
del Pueblo de Norte de Santander, 
actualmente, el ELN tiene presencia en 
los 40 municipios del departamento y se 
ha consolidado como el actor armado 
dominante. 

A su vez, ha logrado consolidarse a 
través de la presencia de cinco de 
sus frentes distribuidos en cuatro 
compañías. Según fuentes consultadas 
por la Fundación Paz & Reconciliación 

(Pares), se estima la participación 
de aproximadamente 1.500 de sus 
hombres en el departamento. Al día de 
hoy, el ELN ganó su disputa contra el 
EPL y Los Rastrojos, y continúa librando 
un enfrentamiento armado con el Clan 
del Golfo. Este último llegó a absorber 
el residuo de Los Rastrojos. Según la 
Corporación Red Departamental de 
Defensores de Derechos Humanos 
(CORPOREDDEH), el Clan del Golfo, 
grupo sucesor del paramilitarismo, 
trasladó hombres de Córdoba y Urabá 
para que reforzaran la disputa en Puerto 
Santander, municipio que antiguamente 
fue el fortín de los paramilitares. 

La arremetida del Clan del Golfo en 
la zona rural de Cúcuta y en su área 
metropolitana le ha permitido fortalecer 
su control en algunos puntos específicos 
del territorio y disputar de manera 
abierta con el ELN. Según la Fundación 
Progresar (2022), las AGC hacen 
presencia y ejercen control territorial 
en 48 puntos de los seis municipios del 
área metropolitana de Cúcuta. 

“Yo empecé a participar en la organización social siendo un pelado, menor 
de edad, y ahí me fui formando. Inicialmente tuve la oportunidad de hacer 
educación popular por todas las regiones; hoy puedo decir que me conozco 
el Catatumbo a lomo de mula, a pie, en lancha, en moto y en carro. Pero 
por el trabajo nos han señalado grupos paramilitares, nos ha señalado la 
insurgencia, nos ha señalado el gobierno, el Estado con sus fuerzas militares 
y por supuesto ha habido revés. La lucha social tiene sus altos y sus bajos”

Líder social de Catatumbo (2022)
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Gráfico No.1 Presencia de AGC en Cúcuta y su área metropolitana

Fuente: Fundación Progresar (2022) 

Esto se ha traducido en asesinatos 
selectivos, desplazamientos y 
desapariciones forzadas, confinamientos 
y constantes enfrentamientos contra 
el ELN; repertorio de acción que 
ha impactado principalmente en la 
población civil del territorio.  

Sumado a esto, en el departamento 
también tienen injerencia y control 
los Grupos Armados Pos FARC (GAPF), 
los cuales mantienen la lucha armada 
bajo los Frentes 33, 41, 45 y el Décimo 
Frente Martín Villa, estos dos últimos 
provenientes de Arauca, de donde 
salieron por fuertes enfrentamientos 
con el ELN. En Norte de Santander 
los GAPF Frente 33 y el ELN no tienen 
enemistad. Se estima que el trato de 
camaradería que existe actualmente 
se debe a relaciones de vieja data, 
en las que coincidían en espacios de 

interacción o residencia. Sin embargo, 
este trato respetuoso también obedece 
a la repartición de rentas ilegales en 
el departamento, entre las que se 
encuentran impuestos a las bebidas, 
a las obras públicas, al transporte 
intermunicipal, al comercio, entre otras 
que se detallarán más adelante. 

También, se deben mencionar EAI como 
El Cartel de Sinaloa, La Frontera, La 
Línea, y dos actores más que intentan 
subsistir en el mapa militar de la guerra: 
el Ejército de Liberación Popular (EPL) y 
la organización delincuencial de origen 
venezolano llamada “El Tren de Aragua”. 
En ambos casos, insuficientes para 
sostener la reyerta armada con el ELN, 
optan por aliarse con El Clan del Golfo. 
Para el caso puntual del EPL, esta misma 
estructura fue la que hizo la “depuración” 
de sus filas y se atribuyó el asesinato del 
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comandante encargado de forjar dicha 
alianza: alias “Grillo”, quien fue llevado 
a “Consejo Revolucionario de Guerra” 
por incumplir los estatutos internos de 
la organización. Sin embargo, la disputa 
por el territorio continuó y el ELN, 
actualmente, mantiene una lucha frontal 
contra el EPL, y más, teniendo en cuenta 
que, según el ELN, el EPL se ha encargado 
de atribuirle hechos que no ha cometido 
en la región, entre los que se encuentran: 
i) el asesinato del exalcalde de González 
(Cesar) y la posterior amenaza a su 

familia para abandonar el territorio, 
ii) el asesinato de una ciudadana en 
el corregimiento de Aguas Claras en 
Ocaña y iii) el secuestro de un agricultor 
y el secuestro de una profesora, quien 
fue plagiada frente a sus estudiantes. 
Los hechos anteriores, asegura el ELN, 
fueron cometidos por miembros del EPL 
“plenamente identificados” y reafirman 
que continuarán con “acciones de sangre 
y fuego”, pues “todas las unidades en el 
área tienen la tarea de neutralizar” a los 
integrantes de esa organización. 

Gráfico No. 2

Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación (Pares). Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & 

Reconciliación (Sipares)
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Para el caso de “El Tren de Aragua”, 
quienes han recibido y brindado 
apoyo al Clan del Golfo (en su lucha 
contra el ELN), se puede mencionar, 
también, su expansión en temas como 

la comercialización de drogas, el cobro 
de vacunas, venta de armas, trata de 
personas, contrabando, extorsión, y la 
ejecución de homicidios (Sures, 2021. P. 
25). 

El ruido de los fusiles

Como se mencionó, en Norte de 
Santander no se silenciaron los fusiles. 
La confrontación armada continuó 
en medio del incumplimiento de los 
acuerdos de paz, lo que se convirtió 
en incentivo para la reincidencia en 
actividades ilegales por parte de algunos 
excombatientes de las FARC-EP. El 
incumplimiento de los acuerdos, el 
asesinato de los firmantes de paz y la 
guerra viva y diaria que se presenta en el 
territorio, se tradujo en 645 homicidios 
en 2021 para Norte de Santander. 

A su vez, otras formas de victimización se 
mantuvieron presentes en el territorio. 
Este es el caso de las desapariciones 
forzadas, entre las que se encuentra la 
del líder social Rodolfo Galvis, presidente 
de la Pre-Cooperativa Agroindustrial 
Semilleros de Paz de Colombia y dirigente 
en temas de restitución de tierras desde 
el espacio comunitario Diálogo de 
Convivencia por la Paz (DIACONPAZ), un 
espacio acompañado por Pares desde 
hace 4 años. Rodolfo fue abordado 
por hombres fuertemente armados el 
pasado 10 de septiembre de 2021 y, 
a la fecha, se desconoce su paradero. 
También se registraron amenazas 
colectivas a líderes de organizaciones 
sociales como la Asociación Campesina 
del Catatumbo (ASCAMCAT), la 
Asociación de Madres del Catatumbo 
por la Paz y gremios sindicales como 
ASTANS y ASEINPEC.

Durante el año 2021 los hechos de 
violencia derivados de la confrontación 
armada entre las Estructuras Armadas 
Ilegales (EAI) presentes en el territorio 
tuvieron graves impactos en la 
población civil, sumado a los atentados 
en contra de la institucionalidad. Según 
la Oficina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA), el 10 de enero, debido a 
combates entre el ELN y el Clan del 
Golfo, se presentó el confinamiento 
de 256 personas de la vereda La Silla 
(en Tibú) y el desplazamiento de 22 
familias de esta misma vereda, quienes 
se refugiaron en la vereda Ambato, 
del mismo municipio. La dinámica de 
confinamiento y desplazamiento fue 
una constante en todo el año, agudizada 
por los momentos de mayor tensión 
entre el ELN y el EPL, y también entre el 
ELN con organizaciones criminales como 
el Clan del Golfo, el Tren de Aragua y Los 
Rastrojos, aliados en algunos momentos, 
como fue mencionado anteriormente. 

Durante este año, tanto el ELN como 
las disidencias del Frente 33 dirigieron 
sus acciones armadas hacia la 
institucionalidad, como el atentado al 
helicóptero en el que se desplazaba el 
presidente Iván Duque, los ministros de 
Defensa y del Interior, y el Gobernador 
de Norte de Santander; o el carro bomba 
que explotó al interior del Cantón Militar 
San Jorge, centro de operaciones de la 
Trigésima Brigada del Ejército. 



10

En 2022 la violencia organizada continuó 
en el departamento. El 03 de enero, 
286 personas fueron desplazadas de la 
vereda Llana Alta, en Teorama, debido 
a los fuertes enfrentamientos entre el 
ELN y las Fuerzas Militares, tal como 
se denunció en el Boletín de Movilidad 
Humana Forzada (2022). Además, 
hechos como las amenazas “se llevaron 
a otro nivel”, al punto de conminar a los 
habitantes que residen en cercanía a 
los puestos de policía a abandonar sus 
viviendas. Esta situación la padecieron 
48 personas1 , según la Defensoría del 
Pueblo de Norte de Santander. 

La situación de riesgo de las mujeres 
catatumberas se incrementó debido a 
la aparición de una lista de 25 mujeres2 

que fueron amenazadas en Tibú, 
quienes, en su mayoría, abandonaron el 
territorio. Y, dada la alta cifra de mujeres 

asesinadas en Tibú, la amenaza no se 
debía subestimar: entre abril y mayo 
asesinaron a ocho mujeres en este 
municipio. Entre estos homicidios se 
encuentra el de Liliana Rincón Ramos, 
quien fue asesinada por sostener una 
relación con un soldado del Ejército 
Nacional de Colombia; o el de Nelly 
Avendaño, quien fue señalada de 
cometer un hurto3  y, posteriormente, fue 
asesinada. Estos casos en particular se 
encuentran inmersos en un imaginario 
colectivo en el que la sociedad civil los 
justifica: “para qué se pone a robar” o 
“por qué sale con militares sabiendo 
lo que se vive aquí”. Y es que, según 
expertos consultados por Pares, se han 
ido construyendo matrices de opinión 
alrededor de las futuras víctimas y, una 
vez cometido el asesinato, la comunidad 
acredita o respalda las muertes. 

Durante 2021 e inicios de 2022 se 
mantuvieron las principales economías 
criminales propias de la configuración 
fronteriza y de la concentración 
de cultivos de coca y laboratorios 
de procesamiento.  En temas de 
narcotráfico, tanto el ELN como las 
disidencias del Frente 33 parecen tener 
un lugar más protagónico en materia de 
comercialización y distribución de la pasta 
base, a diferencia de lo establecido en 
el pasado, cuando cobraban ‘impuesto’ 
por gramaje. Las relaciones pacíficas 
entre ambas estructuras apuntarían a 
un acuerdo transitorio mediado por la 
repartición de rentas ilegales y el control 
territorial, asunto que podría cambiar en 
el futuro próximo dada la inestabilidad 

del contexto, la presencia de otras EAI y 
los términos de la eventual negociación 
entre el ELN y el Estado colombiano. 

Adicionalmente, existen impuestos 
ilegales a las bebidas alcohólicas, a los 
alimentos procesados que ingresan a la 
zona y a cualquier tipo de distribución 
de producto en la región; impuesto a 
las obras públicas, al corozo de palma, 
al paso de transeúntes por las trochas y 
a cualquier tipo de mercancía que tenga 
como destino Colombia o Venezuela.  
Esto ha traído, como consecuencia, 
que el precio final, el precio que paga el 
consumidor, se eleve considerablemente

1 Principalmente de Tibú, sin embargo, la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander aseguró que esta situación sucede 
también en los municipios de San Calixto, Hacarí y Teorama.
2 En su mayoría ciudadanas de nacionalidad venezolana. 
3 Sus familiares rechazaron esas acusaciones y señalaron que esa información no era cierta. 

Economías Ilegales 
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En Norte de Santander y especialmente 
en los municipios fronterizos de Cúcuta, 
Villa del Rosario, Puerto Santander y Tibú, 
aunado a la necesidad de supervivencia 
de los habitantes, la vulneración de 
DD.HH. se agudiza a partir de las 
economías ilegales, el fortalecimiento 
de grupos armados, la impunidad, el 
abandono estatal y los abusos por parte 
de miembros de la fuerza pública. Niños, 

niñas y adolescentes (NNA), personas 
líderes y defensoras de derechos 
humanos, mujeres y migrantes son 
algunas de las poblaciones más 
afectadas. No obstante, frente a las 
geografías violentas que se imponen en 
el territorio, la ciudadanía le ha apostado 
a la creación de iniciativas de resistencia 
en medio de las adversidades. 

Impactos diferenciados de las violencias organizadas 

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
del Catatumbo se encuentran expuestos 
a grandes riesgos por cuenta de la 
presencia de múltiples estructuras 
armadas ilegales y las deficiencias en 
materia de cobertura social del Estado. 
Es así como esta población se encuentra 
en la mira de grupos como el Clan del 
Golfo/AGC, los cuales utilizan menores 
de edad como mensajeros de la 
estructura y, a través de ofrecimientos 
económicos, buscan vincularles a labores 
de microtráfico e incluso sicariato.  El 
EPL, por su parte,  busca vincularles a 
través de remuneraciones económicas y 
el ELN a través de promesas de mejoras 
en la calidad de vida, movilidad social y 
salida de círculos de precariedad en el 
nivel social. Todo esto es especialmente 
atractivo en un departamento en el cual, 
según el DANE, más de la mitad de la 
población se encuentra en situación de 
pobreza (Observatorio Colombiano de 
Crimen Organizado [OCCO], 2022; DANE, 
2022). La insatisfacción de necesidades 
básicas, en este sentido, intensifica los 
riesgos para las poblaciones fronterizas, 
especialmente para NNA, convirtiéndose, 
asimismo, en generadora de violencia. 
La Defensoría del Pueblo, en alertas 
tempranas como la 025 de 2021 para 
El Tarra o la 004 de 2021 para Teorama, 
Convención y El Carmen, destaca la 
escolarización como estrategia para 
prevenir el riesgo de violencia contra 

NNA; sin embargo, líderes comunitarios 
le dijeron al OCCO (2022) que las 
escuelas se han transformado en lugares 
de reclutamiento y que la vinculación 
no implica abandono del entorno 
escolar, porque los menores son usados 
al interior de las instituciones para 
motivar a sus compañeros a integrarse 
a los grupos armados. Asunto que debe 
tomarse en cuenta para la búsqueda de 
alternativas integrales que prevengan la 
vinculación de NNA en el territorio. 

Existe, a su vez, una situación 
generalizada de temor frente a la 
denuncia de estos crímenes, puesto 
que los diferentes grupos armados 
amenazan e intimidan a sus familias 
para, supuestamente, garantizar la 
vida del menor, esto le dijo a Pares un 
líderes social del Catatumbo: “los grupos 
empezaron a amenazar a las familias, 
cualquier información que se filtre, que 
ellos sepan que la familia denunció, 
entonces el niño puede ser asesinado. 
La familia, con la esperanza de que 
regrese, prefiere no decir nada”. De ahí 
que, como señala la OCCO (2022), pese a 
las alertas tempranas sobre la situación 
y a los registros que posicionan a Norte 
de Santander como el décimo con mayor 
número de casos de reclutamiento de 
menores en Colombia, las cifras no 
alcanzan a reflejar la magnitud de la 
situación. 

Ser menor de edad en un contexto de violencia organizada
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Levantar la voz y ser silenciado, el caso de los 
líderes y defensores de DDHH

Tabla  No.1

Líderes y defensores de DD.HH. asesinados en Norte de Santander entre el 01 de 
enero de 2021 y el 30 de abril de 2022

Tipo de
 liderazgo

Fecha Lugar Nombre de la 
víctima

Organización a la 
que pertenecía

Liderazgo
 comunal

4 de julio de 
2021

San José del 
Tarra, Hacarí

Nelson Galván 
Ascanio

Delegado de la 
Asociación de 
Juntas de Acción 
Comunal de San 
José del Tarra, 
Hacarí

Liderazgo 
comunal

25 de julio de 
2021

Guamalito, El 
Carmen

Jean Carlos Ro-
dríguez Díaz

Presidente de JAC 
vereda Las Águilas 
El Carmen, Norte 
de Santander

Liderazgo 
comunal 21 de agosto de 

2021

La Punta, Cú-
cuta

Eliécer Sánchez 
Cáceres

Vicepresidente de 
la JAC vereda La 
Punta
Cúcuta, Norte de 
Santander

Liderazgo 
comunal

19 de octubre 
de 2021

Las Merce-
des, Sardi-
nata

Luis Efraín 
Sánchez Ba-
laguera

Presidente de la 
JAC vereda Para-
millo
Sardinata

Liderazgo 
comunal

24 de marzo de 
2022

Cúcuta Freddy Enri-
que Pallares 
Amaya

Veedor de tránsito 
y mecánico

Liderazgo de 
mujeres

10 de julio de 
2021

Palmarito, 
Cúcuta

Gertrudis 
Hernández 
Leal

Fundadora de 
la Asociación de 
Mujeres
de Palmarito, 
Cúcuta

Liderazgo de 
mujeres

23 de no-
viembre de 
2021

Palmeras, 
Tibú

Nancy Ya-
neth Mejía 
Araque

Activista en la Red 
de Mujeres de 
ASCAMCAT, Tibú
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Liderazgo cam-
pesino

11 de enero 
de 2021

La Curva, 
Convención

Giovani Claro Excombatiente

Líder de la 
Cooperativa 
Agropecuaria 
ASOTRINIDAD

Liderazgo 
campesino

26 de febre-
ro de 2022

Orú, Tibú Gustavo An-
tonio Torres

Fundador de 
la asociación 
Caño Indio Pro-
ductivo

Liderazgo
 académico33

18 de junio 
de 2021

Venadillo, 
Ocaña

Dagoberto 
Bayona San-
tiago

Docente del 
Instituto Agrí-
cola Región 
del Catatum-
bo, Teorama, 
Norte de San-
tander

Liderazgo 
ambiental

16 de enero 
de 2021

Banco de 
Arena, Cú-
cuta

William An-
tonio Rodrí-
guez Martí-
nez

Gerente del 
acueducto del 
corregimiento 
de Banco de 
Arena y defen-
sor ambiental

Defensa de 
DDHH

3 de marzo 
de 2022

Convención José Mauricio 
Sepúlveda 
Lozano

Activista polí-
tico, militante 
del partido 
Centro Demo-
crático

Liderazgo indí-
gena

30 de abril 
de 2022

Higuerones, 
Tibú

Camilo Bo-
rou Bosachi-
ra Axducara-
cyara

Defensor del 
territorio de 
la comunidad 
Iquiakorora, 
ubicada en El 
Carmen

Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación (Pares). Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & 

Reconciliación (Sipares)
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Según las investigaciones adelantadas 
por el Observatorio para la Defensa 
de la Vida (Odevida) en Colombia, las 
violaciones a derechos humanos con 
mayor intensidad y frecuencia en contra 
de personas líderes y defensoras de 
derechos humanos son el homicidio y las 
amenazas. En Norte de Santander, entre 
enero y diciembre de 2021, ocurrieron 9 
asesinatos en contra de esta población, 
ubicando al territorio como el séptimo 
con mayor ocurrencia de hechos en 
el país. Además, durante el primer 
cuatrimestre de 2022, se presentaron 
cuatro homicidios. 

Los liderazgos más afectados por la 
violencia letal fueron los comunales, con 
un 30,76% y los de mujeres, campesinos 
y cívicos, con un 15,38% cada uno. 
Los líderes, según una fuente de la 
Defensoría del Pueblo “se convierten 
en la voz de la comunidad y tienen 
que salir a exigir, primero que todo, la 
no vulneración de los derechos de las 
personas que representan y segundo 
el cumplimiento del Estado para que 
tengan unas mejores condiciones de 
vida, esto los convierte precisamente en 
objetivo de los grupos armados ilegales”.  
Durante el periodo estudiado por esta 
investigación, se evidencian riesgos para 
voceros pertenecientes a las Juntas de 
Acción Comunal (JAC). Cuatro de ellos 
fueron asesinados en zonas rurales de 
Hacarí, El Carmen, Cúcuta y Sardinata. 
Asimismo, en mayo de 2022, en el 
barrio Antonia Santos de la ciudadela 
Juan Atalaya, líderes denunciaron que 
personas desconocidas amenazaron 
a integrantes de la JAC, por lo cual 
decidieron renunciar para proteger sus 
vidas. El hecho incidió en que se aplazara 
la elección de la JAC, prevista para abril, 
ocasionando temor en la comunidad 
(Semana, 2022).

De acuerdo con un defensor de DD.HH., 
“cuando una persona que ejerce un 

liderazgo señala lo que está pasando 
en su comunidad, las autoridades no 
reaccionan frente a las denuncias que él 
hace, pero inmediatamente el líder sale 
de la reunión institucional, empieza a ser 
amenazado de muerte él y su familia”. En 
ese sentido, los riesgos se agravan con 
la impunidad y la ausencia de protección 
estatal para las comunidades y sus 
voceros, pues, tal como lo afirmó Enrique 
Pertúz, Coordinador de CORPOREDDEH 
“en Norte de Santander la impunidad 
rebaza la expectativa nacional”. 

Respecto a la violencia contra líderes 
campesinos, uno de ellos le dijo a Pares 
que el apoyo al Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos (PNIS) es el mayor peligro, pues 
los líderes y lideresas que han apoyado 
el programa han sido amenazados, 
provocando que abandonen sus 
labores en la zona rural y limitando la 
veeduría ciudadana en el marco de la 
implementación de los acuerdos de paz. 
“Hay muchos actores que no están de 
acuerdo con el tema de la sustitución, 
debido a eso los riesgos son bastantes 
eminentes. En los asentamientos o 
bloqueos de vía que hemos hecho, 
hemos sido atacados por actores, en 
este caso los paramilitares, el Clan del 
Golfo”. 

Así, en abril de 2022, mientras Juan 
Carlos Quintero, cofundador de la 
Asociación Campesina del Catatumbo 
(Ascamcat) se dirigía a un encuentro 
con organismos internacionales en 
el corregimiento Aserrío, ubicado en 
Teorama, fue privado de la libertad 
(Vanguardia, 2021). El líder, que también 
es vicepresidente de la Asociación 
Nacional de Reserva Campesina 
(Anzorc), y que tres horas después fue 
liberado, ha exigido, desde sus cargos, un 
tratamiento primordial a la sustitución 
voluntaria de cultivos ilícitos. También 
ha denunciado que la ejecución del PNIS 
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no ha sido exitosa porque asesinan a los 
líderes que defienden el proceso con las 
comunidades (Martín, 2021).

Actualmente, Rodolfo Galvis, de la 
cooperativa Semilleros de Paz, se 
encuentra desaparecido. El campesino 
tenía esquema de seguridad, por 
amenazas del ELN, pero desde el 10 
de septiembre de 2021 sus familiares 
y amigos no tienen información sobre 
él. Jonathan, su hijo, considera que el 
hecho tiene relación con el trabajo de 
restitución de tierras, porque su padre 
había estado rechazando la invasión de 
sus fincas por parte de una empresa que 
siembra palma en Tibú (El Espectador, 
2021)

Otro riesgo es la estigmatización de 
ejercicios reivindicativos de derechos 
humanos (CCJ, 2021). Por el apoyo al 
paro nacional de 2021, cinco líderes 
sociales y sindicales recibieron 
amenazas del Clan del Golfo. A través de 
un mensaje de texto, el grupo armado 
señaló que, quienes buscaran beneficios 
políticos y personales a partir de las 
manifestaciones, serían declarados 
objetivo militar y ajusticiados por 
engañar al pueblo nortesantandereano 
(Caracol, 2021a). 

Los rechazos y señalamientos 
también provienen de la fuerza 
pública, aumentando los temores de 
una ciudadanía que no encuentra 
condiciones de seguridad. “Ellos vienen 
con una orden de destrucción de los 
cultivos y lo que nosotros nombramos 
cambuche ellos lo nombran como 
laboratorio (…) La persecución es al 
eslabón más pequeño, que somos 
nosotros los campesinos; en el momento 
en que lo agarran a uno solo, tratan de 
intimidarlo. Hasta en la casa, viendo que 
uno es el dueño, llegan a decirle ‘usted 
a quién espera aquí, al ELN o al EPL’”, 
aseguró uno de los voceros. 

Por la defensa de DD.HH., los 
funcionarios públicos también son 
población en riesgo. A partir de las Mesas 
de Diálogo Territorial, desarrolladas por 
la Gobernación de Norte de Santander 
en el marco del paro nacional de 2021, 
Taiz Ortega, Víctor Bautista, Andrés 
Llanos y Marcel Pérez, funcionarios 
de las secretarías de Gobierno, 
Fronteras, Víctimas y Desarrollo Social, 
respectivamente, fueron amenazados 
(Caracol Radio, 2021b). 

Ahora bien, la presencia de actores 
armados representa peligro para los 
líderes, lideresas y defensores de 
DD.HH.; no obstante, de acuerdo a la 
Defensoría del Pueblo (2020):

“(…) los factores de amenaza son 
múltiples y no están estrictamente 
relacionados con la dinámica del 
conflicto armado en los términos del 
Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) clásico, sino que corresponde a 
un abanico más amplio de estructuras 
y organizaciones que, asociadas 
en torno a aspectos económicos, 
estratégicos y de seguridad, pactan 
y transan su acción en el territorio” 
(p.24).

En ese sentido, el grupo poblacional no 
solo se enfrenta a vulneraciones por su 
trabajo desde organizaciones sociales. 
Freddy Enrique Pallares Amaya, veedor 
de tránsito, fue asesinado en marzo 
de 2022 después de realizar denuncias 
contra injusticias y abusos por parte de 
funcionarios del área metropolitana de 
Cúcuta. Sin embargo, el líder laboraba 
como mecánico de su propio taller 
y días previos a la muerte denunció 
amenazas por parte de extorsionistas. 
Según la esposa, ante declaraciones a la 
Brigada Interinstitucional de Homicidios 
(Brinho), los responsables son una 
banda que se dedicaba a vender motos 
robadas (Infobae, 2022).
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Migración y vulnerabilidad
El control ejercido por grupos armados 
respecto a la movilidad y el acceso al 
trabajo y a bienes y servicios de personas 
migrantes y retornadas provenientes de 
Venezuela, configura una situación de 
riesgo que es instrumentalizada por las 
estructuras armadas. Aprovechando las 
condiciones socioeconómicas, distintos 
actores involucran a esta población 
en el raspado, transformación y 
comercialización de la hoja de coca, así 
como en el contrabando y la extracción 
de hidrocarburos (OCHA, 2021).

A lo anterior se suma el temor de las 
personas, quienes creen que por ser 
migrantes dejaron de ser sujetos de 
derechos y para evitar reconocer su 
nacionalidad, prefieren no denunciar. Los 
grupos armados, entonces, se benefician 
del miedo, obligándolos a colaborar 
“bien sea a un grupo o a otro grupo para 
poder existir en la zona donde viven (…) 
y cuando vienen las confrontaciones se 
convierten en escudos humanos porque 
los utilizan precisamente para repeler 
las acciones de las Fuerzas Militares del 
Estado”, afirmó la Defensoría del Pueblo 
de Norte de Santander. 

Por otra parte, Pares ha recibido graves 
denuncias sobre explotación y esclavitud 
sexual de mujeres migrantes venezolanas 
tanto en el área metropolitana de Cúcuta 
como en la subregión del Catatumbo. 
La condición de vulnerabilidad de 
mujeres sin documentos atravesando 
el Puente Internacional Simón Bolívar 
entre Venezuela y Colombia ha sido 
aprovechada por algunos miembros 
corruptos de la fuerza pública de ambos 
países quienes, según denuncias, 
entregarían a estas mujeres a 
Estructuras Armadas Ilegales (EAI) para 
ser abusadas en los pasos ilegales como 
forma de “cobro” por el paso. Asimismo, 
Pares había denunciado ya una especie 

de circuito de esclavitud sexual en 
distintos municipios del Catatumbo, 
que recorrerían mujeres venezolanas 
obligadas por distintos grupos armados 
en contra de su voluntad (Semana, 
2020). 

Además, la expansión y productividad de 
los cultivos ilícitos en el departamento 
ha incrementado la demanda de 
trabajadores, por lo cual buscan atraer 
a la población migrante y retornada, la 
cual interpreta la opción laboral como 
“una salida a las limitaciones que tienen 
para acceder a ingresos económicos, 
servicios y bienes básicos que son 
limitados en la región” (OCHA, 2021, p.3).
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El peligro de habitar un cuerpo femenino

Ser líder, pobre, defender los derechos 
humanos, menor de edad o migrante, 
desde un cuerpo femenino, supone 
mayor exposición a distintos tipos 
de violencia. Niñas, adolescentes y 
mujeres, colombianas y venezolanas, en 
el contexto de emergencia por Covid-19, 
que incrementó la violencia intrafamiliar, 
la depresión, la ideación suicida, el 
consumo de sustancias psicoactivas y la 
desnutrición, estuvieron más expuestas 
a ser víctimas de: violencia sexual como 
estrategia para crear terror, tráfico de 
personas con fines de explotación sexual 
y esclavitud para labores domésticas por 
parte de grupos ilegales que aprovechan 
las condiciones de impunidad y la 
debilidad de control territorial en los dos 
países (Defensoría del Pueblo, 2022).

Según el Observatorio Feminicidios 
Colombia (2021), durante 2021 
ocurrieron 43 feminicidios en el 
departamento. Dos de los asesinatos 
contra mujeres corresponden a lideresas 

y sucedieron en zonas rurales. Uno de 
ellos en la vereda El Suspiro, de Cúcuta: 
Gertrudis Hernández Leal, fundadora de 
la Asociación de Mujeres de Palmarito 
y quien lideró proyectos para favorecer 
a las mujeres del territorio. Según La 
Opinión (2021) el homicidio ocurrió 
porque ella se negó a apoyar a un 
grupo de las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia/Clan del Golfo; dos días 
después de rehusarse, un hombre le 
arrebató la vida. 

Asimismo, en Tibú, Nancy Yaneth Mejía 
Araque, activista de la Red de Mujeres de 
la Asociación Campesina del Catatumbo 
(Ascamcat) fue asesinada. El victimario 
fue el esposo y el hecho ocurrió al interior 
de su casa. Es importante resaltar el 
impacto de los riesgos para las mujeres 
debido a grupos armados y economías 
ilegales en Norte de Santander; sin 
embargo, es fundamental precisar que 
los hogares también pueden representar 
espacios inseguros para ellas. 

El derecho al territorio y la pervivencia cultural, 
una lucha que sigue vigente 

La vida de los pueblos indígenas ha 
sido afectada por el conflicto armado 
y el abandono estatal. Mientras la 
norma constitucional asegura que el 
país “reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural” (Const.1991, Art.7), 
el pueblo Barí sigue exigiendo el 
avance y cumplimiento de la Sentencia 
T-052-2017, que ordena ampliación, 
saneamiento y delimitación de los 
resguardos Motilón Barí y Catalaura 
La Gabarra, “actuación que deberá 
culminar con una decisión de fondo 
respecto de tales solicitudes, en el 
término máximo de un (1) año, contado 
a partir de la notificación de esta 

sentencia” (Corte Constitucional, Sala 
Cuarta de Revisión, 2017, p.68).

La ausencia de garantías para la 
protección del territorio, considerado 
por los Barí como “el origen del hoy y 
la construcción del mañana” (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, p.39), 
los convierte en víctimas, afectando 
la supervivencia del pueblo. Además, 
las dinámicas sociales, económicas y 
políticas en la frontera han generado 
riesgos para la diversidad étnica 
y cultural, pues, como señaló una 
autoridad tradicional, las condiciones 
de precariedad hacen que los jóvenes 
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indígenas se sientan atraídos por la 
economía que les ofrecen los grupos 
armados.

El reclutamiento, las minas 
antipersonas, los cultivos ilícitos, los 
impactos ambientales y la vulneración 
de las normas, son parte del paisaje que 
les ha tocado habitar a las comunidades 
indígenas. Asimismo, la situación de 
los Yukpa y los Barí, provenientes de 
Venezuela, devela la debilidad de los 
estados colombiano y venezolano, y se 
agudiza por las dinámicas del conflicto 
armado. Un docente de educación 
intercultural, perteneciente a los 
pueblos indígenas en mención, señaló: 
“los riesgos son cuando transitamos 
por las trochas, de noche; uno no sabe 
con quién tropezarse, quién lo puede 
agarrar; pueden llevarse a los niños 

o cuando uno se porta mal con ellos 
o ellos con uno, según el problema, 
lo pueden buscar en la casa y se lo 
pueden llevar” 

Según la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC, 2022), 
durante el primer trimestre de 
2022, Norte de Santander fue uno 
de los departamentos donde más 
afectaciones, propias de las dinámicas 
del conflicto armado, se presentaron 
hacia pueblos indígenas. En marzo 
ocurrieron dos enfrentamientos entre 
grupos armados ilegales y fuerza 
pública que violentaron a los Yukpa, 
en El Tarra, y a los Barí, en Tibú. Las 
comunidades indígenas, lejos de 
haber superado la violencia, continúan 
resistiendo, a partir de la lucha por 
mantener viva la cultura.

Brechas institucionales

En Colombia existe un amplio piso de 
leyes, decretos, y jurisprudencia en torno 
a la norma necesaria para la defensa 
de los derechos de líderes, lideresas 
y defensores4 . Sin embargo, como se 
ha evidenciado, en la práctica no se 
reflejan esas garantías. Solo en Norte de 
Santander, para el periodo analizado de 
esta investigación, han asesinado a 13 
líderes y lideresas sociales5 . En Cúcuta, 
pese a que existen mecanismos como i) 
el Subcomité de Prevención, Protección 
y Garantías de no Repetición, ii) el 
Plan de Contingencia para la Atención 
de Emergencias Humanitarias a las 
Víctimas del Conflicto Armado, iii) el Plan 
Integral de Prevención de Violaciones a 
Derechos Humanos e Infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario y el 

iv) Observatorio de Derechos Humanos; 
es el municipio donde se registraron 
más6  homicidios a líderes, lideresas 
y defensores de derechos humanos 
(a nivel departamental). Entre estos 
se encuentran: Gertrudis Hernández 
Leal, lideresa social, galardonada como 
“Mujer Ambientalista” por la Alcaldía 
de Cúcuta, asesinada por un grupo 
del Clan del Golfo, a quienes les exigió 
que salieran de su predio; o los dos 
homicidios perpetrados en la vereda 
La Punta del Corregimiento Banco de 
Arena, en el que murieron (en hechos 
y fechas aisladas) Eliécer Sánchez 
Cáceres, vicepresidente de la Junta 
de Acción Comunal; y William Antonio 
Rodríguez, líder comunal y gerente del 
acueducto veredal.

4 Siete (7) Leyes, nueve (9) decretos, dos (2) resoluciones y veinticuatro (24) sentencias de la Corte Constitucional. 
5 Líderes comunales en su mayoría, con un 30,76% del total de casos. 
6 Cuatro (4) homicidios, equivalentes al 30,76% del total, sucedieron en Cúcuta. 
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En Tibú, por su parte, existe un 
amplio vacío institucional en cuanto al 
control migratorio. El flujo masivo de 
ciudadanos con destino a los Estados 
de Táchira y Zulia (en Venezuela), 
alimentan las rentas de EAI que se 
nutren del cobro al ciudadano que 
transite por estos pasos informales 
existentes en el municipio, los cuales, 
según fuentes expertas consultadas 
por Pares, superan las 170 ‘trochas’ 
(solo en el sector comprendido entre 
los corregimientos de Petrolea y Campo 
Dos). Esto ha permitido, también, que 
EAI establezcan las normas de ‘control 
migratorio’ en las trochas. Establecen 
precios a los fletes de mercancía, 
establecen horas de tránsito para 
peatones o vehículos de carga y, en 
tiempos de pandemia, fortalecieron 
sus finanzas y su presencia en los 
territorios. Así, en el ejercicio de 
pensar en restablecer las relaciones 
diplomáticas con Venezuela, se deben 
considerar los escenarios fronterizos 
en los que no existen, actualmente, 
Puestos de Control Migratorio (PCM) 
oficiales que regulen el flujo peatonal 
y que sirvan, también, para mitigar el 
riesgo que viven los transeúntes por 
las trochas. 

En Puerto Santander, pese a que existe 
la única Casa de los Derechos del 
país (en zona fronteriza), y el Espacio 
de Apoyo auspiciado por Naciones 
Unidas a través de ACNUR, Samaritan’s 
Purse, OIM, entre otras; la capacidad 
institucional pública para atender la 
crisis humanitaria que deja el conflicto 
entre actores armados y el flujo masivo 
de refugiados y migrantes no es 
suficiente. Sumado a esto, el control 
social que ejerce el actor dominante 
del municipio (el ELN), ha impedido 
que se conozcan casos específicos de 
vulneraciones a DD.HH., pues la orden 
es que “nadie debe decir nada”.  Esta 
imposición ya habría sido evidenciada 
por la Defensoría del Pueblo cuando 

resaltó, en su Alerta Temprana N° 37 – 
19:

“Hay que advertir que el escenario 
de riesgo que se observa en este 
municipio, no se refleja    en las cifras 
de homicidios o desapariciones, 
pues justamente es el silenciamiento 
de hechos como la desaparición 
forzada, el reclutamiento y utilización 
de niños, niñas y adolescentes y la 
violencia sexual, entre otros, que no 
se denuncian, pero que suceden a 
gran escala en el municipio de menor 
tamaño en Norte de Santander”, AT 037 
– 19 (p. 2).

Así, garantizar, también, la protección 
a la fuente que denuncia se hace 
necesario en un municipio en el que 
“denunciar es no quererse”, como 
aseguran sus pobladores. No obstante, 
las arbitrariedades cometidas por los 
funcionarios públicos hacia la población 
civil y las capturas de policías por nexos 
con EAI, alimentan un escenario de 
desconfianza, limitando mejorías en las 
condiciones de seguridad, pues como 
señaló un líder: “la policía no me cuida, 
porque además es la policía quien 
me está amenazando y hostigando, 
¿entonces quién nos cuida?”. 

Denuncias recibidas por Pares develan 
que la situación de orden público ha sido 
interpretada como falta disciplinaria 
y ha incidido en el desconocimiento 
de la institucionalidad como garante 
de DD.HH. Representantes de 
organizaciones sociales e incluso de 
instituciones públicas, han coincidido 
en que: “extraña mucho que en 
una región tan militarizada como el 
Catatumbo sigan ocurriendo tantos 
hechos de violencia; son cosas que uno 
no logra entender”. La fuerza pública, 
entonces, lejos de transmitir seguridad, 
genera temor y se posiciona como 
victimario por acción u omisión, ante la 
ciudadanía.
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El escepticismo ha repercutido, 
asimismo, en el rechazo a los esquemas 
de seguridad proporcionados por la 
Unidad Nacional de Protección (UNP), 
pues líderes y lideresas consideran 
que, al tener escoltas que pertenecen 
a entidades como la policía, los riesgos 
aumentan.  Aseguran que las medidas 
provocan acción con daño, porque “un 
chaleco antibala lo que hace es generar 
más visibilidad, la gente lo señala a uno: 
‘oiga, esa persona por qué tiene un 
chaleco antibalas’, lo recriminan más a 
uno”. Partiendo de lo anterior, agregan 
que la entidad no ha sido eficiente ni 
eficaz, porque las medidas no atienden 
a las particularidades de las personas 
ni del territorio. 

Sin duda alguna, el principal desafío 
para la institucionalidad es hacer 
efectivos y eficientes los mecanismos 
de protección vigentes, las leyes y los 
decretos dispuestos para garantizar 
el ejercicio pleno de los liderazgos 
sociales, comunitarios y de defensa 
de los derechos humanos; recuperar 
la credibilidad; el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por las 
alertas tempranas de la Defensoría del 
Pueblo y el Consejo Departamental de 
Paz; y trabajar, mancomunadamente, 
con el Gobierno de Venezuela para 
reestablecer el control migratorio en 
municipios fronterizos que no cuentan 
con Puestos de Control Migratorios 
(PCM). 
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“Ser líder social y defensor de derechos humanos en Arauca es como 
desafiar la muerte, ir en contra de lo normal… mucha gente lo cuestiona 

a uno preguntándole por la necesidad de buscar que le peguen un balazo 
o que lo maten por ahí, por decir la verdad, por reclamar y reivindicar los 

derechos de las comunidades” 

 Líder social de Arauquita (2022)

Dinámicas de Estructuras Armadas Ilegales 

La confrontación creciente entre el ELN y las 
disidencias del Frente 10 de las Farc

Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación (Pares). Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & 

Reconciliación (Sipares)

Gráfico No. 3
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Arauca se ha convertido en uno de los 
departamentos con más afectaciones 
por los niveles de violencia durante 
los últimos dos años. Son distintas las 
aristas que componen el escalamiento 
de la violencia organizada en la región, 
que van desde unas elevadas cifras 
de homicidios, amenazas, secuestros, 
pero también enfrentamientos, 
desplazamiento forzado y una situación 
de vulnerabilidad de líderes y lideresas 
sociales al igual que de firmantes de 
paz. Esta serie de condiciones hacen 
que el departamento viva en un estado 
de zozobra que reafirma la crisis 
humanitaria que paulatinamente ha 
venido aumentando y que merece 
especial atención. 

El año 2022 empezó con un episodio 
violento que tuvo como epicentro el 
departamento. En los primeros tres días 
de 2022 los medios de comunicación, 
no solo regionales sino nacionales, 
reportaban una guerra enconada entre 
las disidencias del Frente 10 de las FARC 
y el ELN. Las cifras ascendieron a cerca de 
27 personas muertas miembros de estas 
estructuras armadas, especialmente de 
las disidencias.

Según señalan los medios que tuvieron 
información de fuentes oficiales, el 
nacimiento de estos enfrentamientos 
se debe a la ruptura de un “pacto de no 
agresión” entre las dos organizaciones 
armadas y que se puede rastrear desde 
noviembre del año 2021:

“En el documento se indica que en 
noviembre de 2021 se empezó a 
fracturar el pacto de no agresión 
entre el ELN y las disidencias, cuando 
‘Antonio Medina’, jefe del Frente 28 de 
las disidencias, ‘retuvo por una semana 
en territorio cobalto a un integrante 
del ELN conocido con el alias de Patón’, 
indica inteligencia” (El Tiempo, 2022).

Asimismo, los rumores de la muerte de 
uno de los mandos más importantes 
del Frente Domingo Laín (FDL) del 
ELN, Álvaro Padilla Tarazona alias 
‘Mazamorro’, aducen fue un detonante 
para el escalamiento del conflicto en 
la región. Después de la muerte de 
alias ‘Freddy’ en la madrugada del 01 
de enero del 2022, junto con más de 
20 integrantes de las disidencias de las 
FARC, se anunciaba una guerra entre el 
ELN y las disidencias de los Frentes 28 
y 10, que tendría como resultado un 
aumento exponencial en la violencia y 
por supuesto en los homicidios. 
 
Por otro lado, es importante mencionar 
que la injerencia y presencia de los 
actores armados en Arauca debe leerse 
bajo la idea de que el departamento tiene 
una presencia histórica de la insurgencia 
del ELN y ahora de las disidencias de 
las FARC, y su característica de ser un 
territorio fronterizo ha fungido un papel 
importante para que el accionar de estos 
grupos se despliegue hasta el vecino 
país de Venezuela, esencialmente en el 
estado de Apure, debido a su cercanía 
con Arauca.
 
No en vano, los oprobiosos eventos 
presentados a principios del mes 
de enero que presagiaban la guerra 
entre estas dos estructuras según 
indican los hechos, también acaecieron 
precisamente al otro lado de la frontera, 
en Venezuela. Por lo menos así lo hizo 
saber la Fiscalía General de la Nación, 
que advertía que varias de las víctimas 
eran trasladadas a territorio venezolano, 
donde eran ultimadas (Fiscalía General 
de la Nación, 2022). Según distintas 
fuentes territoriales, la dinámica de 
los grupos armados en esta zona ha 
cambiado, la zona fronteriza del lado 
venezolano pasó de ser un sitio de 
refugio del ELN y de las disidencias a 
ser lugar de acciones y permanencia 
de grupos armados con participación 



24

de miembros de la institucionalidad, al 
igual que en el caso de Colombia. En este 
sentido, este es un conflicto binacional. 

Además de los hechos homicidas en el 
departamento que, sin duda junto con las 
amenazas han sido los dos repertorios 
más recurrentes en el territorio y que 
se expondrán más adelante, se han 
podido identificar otros 37 hechos 
violentos distintos a las violencias atrás 
descritas, con fecha de corte al 10 de 
abril. Estos eventos también nos indican 
que la violencia en el departamento 
se ha recrudecido. Por ejemplo, en los 
dos primeros meses del año 2022 se 
presentaron dos masacres: la primera el 
02 de enero, en el municipio de Fortul, 
que dejó 4 víctimas (Arauca Online, 2022); 

y, la segunda, el 11 de febrero, también 
con 4 víctimas y que presuntamente 
habría sido perpetrada por el ELN. 

Así entonces, como se puede evidenciar 
en la gráfica, el repertorio de violencia 
más usado por los actores armados ha 
sido el secuestro (12), seguido de los 
ataques con explosivos (9) y finalmente 
los enfrentamientos. Es importante 
señalar que, si bien ha existido una 
injerencia considerable de las disidencias 
de las FARC, el actor más relevante en 
tanto su accionar militar sigue siendo el 
ELN, pues, de los 43 hechos de violencia 
reportados hasta el 10 de abril, 13 de 
ellos se han podido vincular a esta 
insurgencia como presunto responsable. 

Gráfico No. 4

Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación (Pares). Fuente: revisión de prensa y FOIDHD

La respuesta del gobierno ha sido 
acompañada fundamentalmente por dos 
medidas: la de restringir la movilidad en 
el departamento y otras consideraciones, 
a través de la declaración de toque 
de queda, como lo hizo el entonces 
gobernador encargado junto con el 

Ministerio de Defensa a través del 
Decreto 084 de 2022 y, por otro lado, el 
aumento de pie de fuerza de los militares 
en la región, así lo hizo saber el ministro 
de defensa Diego Molano el 03 de enero, 
después de los fatídicos episodios de 
principios del mismo mes: 
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“Decidimos nuevas acciones para la 
seguridad en Arauca:
-Fortalecer pie de fuerza con 600 
soldados.
-Aumentar recompensas contra 
cabecillas de la zona.
-Mantener 300 soldados en vías y 
carreteras.
-Como decisión de largo plazo se 
construirán nuevas instalaciones 
militares” (Infobae, 2022). 

¿Cuáles fueron los efectos de esas 
medidas? Podría suponerse que con 
el aumento de la presencia militar 
los niveles de violencia cesarían. Sin 
embargo, lo que se ha podido advertir es 
que esto hace parte de la misma receta 
de seguridad de los gobiernos anteriores 
ante la investida de grupos al margen de 
la ley en los territorios, con el agravante 
de que, por el contrario, no desactiva 

su accionar militar sino que, además 
de no poder neutralizarlo, aumentó 
exponencialmente, haciendo de enero 
el mes más violento en el departamento. 
Ya en febrero Arauca vivió un paro 
armado  decretado por el ELN que 
condenó al confinamiento a gran parte 
de la población civil de los municipios de 
frontera. 

En este mismo mes, la disidencia del 
Frente 28 de las FARC hizo detonar un 
carro bomba en el edificio Héctor Alirio 
Martínez, en el municipio de Saravena, en 
donde murió una persona. A través de un 
comunicado, la disidencia con nombre 
propio señalaba como objetivo militar 
una serie de organizaciones sociales 
(Cedema, 2022), reiterando la situación 
de riesgo y vulnerabilidad de la población 
civil en medio de la confrontación. 

Las violencias con mayor intensidad en Arauca

Según cifras de la Policía Nacional, 
durante los meses de enero y abril del 
año 2022 se presentaron 159 homicidios 
en el departamento de Arauca, durante 
estos cuatro meses se presentó casi la 

misma cifra de homicidios que en todo el 
año 2021, 185. En este sentido, se prevé 
que este año sea el más violento de los 
últimos 10 años. 

Gráfico No. 5

Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación (Pares). Fuente: estadística delictiva de la Policía Nacional
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Los primeros cuatro meses del año 
2022, caracterizados por la ruptura del 
frágil pacto entre las disidencias de las 
FARC y el ELN, presentaron un aumento 

significativo de violencia letal, siendo el 
mes de enero  el que presentó mayor 
aumento con respecto del año anterior. 

Gráfico No. 6

Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación (Pares). Fuente: estadística delictiva de la Policía Nacional

En el caso de amenazas, se presenta 
la misma tendencia de aumento 
exponencial con respecto del año 

anterior, especialmente durante el mes 
de enero. 

Gráfico No. 7

Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación (Pares). Fuente: estadística delictiva de la Policía Nacional
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Como se planteó desde el inicio, la 
situación de confrontación armada 
entre el ELN y las disidencias de 
las FARC incrementó de manera 
exponencial las cifras de personas 
desplazadas con respecto del total 

del año anterior. Los municipio 
mayormente afectados por esta 
violencia fueron Saravena, Arauquita 
y Arauca, tal y como se presenta en 
la siguiente gráfica. 

Gráfico No. 8

Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación (Pares). Fuente: Unidad de Víctimas. consultados en agosto de 2022. 
*Los datos de 2022 corresponden al período entre el 01 de enero y el 31 de julio. 

Una de las violencias menos 
visibles, pero que genera un 
amplio riesgo para la población, 
es la estigmatización proveniente 
de grupos armados organizados 
y de la institucionalidad. Líderes 
y lideresas sociales de Arauca 
y Arauquita coinciden en que 
quienes alzan su voz de denuncia 
o desacuerdo con la eficacia del 
Estado, son considerados como 
guerrilleros; a su vez, quienes alzan 
su voz expresando su desacuerdo 
con las violencias ejercidas por los 
grupos armados, se convierten 
inmediatamente en objetivo militar 

de los mismos. Por otra parte, dada 
la tensión producida por la disputa 
entre el ELN y las disidencias, la 
población civil es objeto de sospecha 
permanente y de señalamientos de 
colaborar con el bando contrario. De 
una forma u otra, la población civil 
queda en medio del fuego cruzado y, 
muchas veces, son quienes reciben 
las balas. 
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Impactos diferenciados de las violencias 
organizadas

Como se ha argumentado en distintos 
apartados de este informe, las 
violencias no impactan de manera 
homogénea ni los territorios ni 
las poblaciones. En el caso del 
departamento de Arauca, los 
municipios más afectados son los 
de frontera con Venezuela, uno de 
los asuntos señaladas por varias 
de las personas entrevistadas para 
esta investigación es que el conflicto 
entre grupos armados es un asunto 
de carácter binacional. Antes de 
2015, las insurgencias de Colombia 
buscaban refugio en zonas rurales 
del estado de Apure, frontera con 
Arauca; en la actualidad, tanto el ELN 
como las disidencias tienen presencia 
permanente en territorio venezolano, 
sostienen acciones armadas y ejercen 
control territorial de manera similar a 
lo que tradicionalmente han hecho en 
Colombia. 

En este sentido, las poblaciones más 
afectadas por las dinámicas de violencia 
son las poblaciones rurales de los 
municipios fronterizos entre las que 
se cuentan comunidades indígenas, 
poblaciones que históricamente 
han tenido movimientos pendulares 
en uno y otro país dadas, a su vez, 
sus dinámicas culturales, sociales, 
económicas, etc. Asimismo, como 
se planteó en el apartado anterior, 
las personas líderes y defensoras de 
derechos humanos tienen un riesgo 
adicional por su actividad pública de 
reivindicación de derechos, agenda 
que se opone claramente a los 
intereses de sectores ilegales como de 
sectores económicos legales, como es 
el caso de la extracción petrolera en 
Caño Limón.  

Desde enero de 2021 hasta mayo de 
2022, el Observatorio para la Defensa 
de la Vida (Odevida) documentó 13 
asesinatos en contra de personas 
líderes y defensoras de derechos 
humanos, 4 en todo el año 2021 
y 9 tan solo en los cinco primeros 
meses del año 2022, lo cual expresa 
el aumento del nivel de riesgo para 
esta población. 6 víctimas, es decir, el 
46,1%, pertenecían a Juntas de Acción 
Comunal; 3 (23%) eran defensores de 
derechos humanos; 1 víctima, el 7,6%, 
era líder campesino; 1 (7,6%) líder 
sindical; 1 (7,6%) líder comunitario; 
y 1 (7,6%) perteneciente a la guardia 
campesina. 
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Tabla No. 2
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Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & 
Reconciliación (Pares). Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & 

Reconciliación (Sipares)

Es necesario señalar que las 
organizaciones sociales del territorio, 
como sujetos colectivos, tienen un 
riesgo diferenciado al ser señalados 
muchas veces por grupos armados 
como objetivos militares debido a 
supuestas relaciones con uno u otro 
bando, ejemplo de esto fue el atentado 
al edificio Héctor Alirio Martínez, en 
donde confluyen organizaciones sociales, 

sindicatos, medios de comunicación, 
entre otros procesos colectivos. Otro 
aspecto que debe investigarse a fondo 
son las múltiples denuncias de procesos 
de persecución y judicialización de 
miembros de organizaciones sociales 
a quienes presuntamente se les habría 
violado el debido proceso entre otros 
derechos consagrados en la constitución. 
Por otra parte, la Alerta Temprana 023 
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de 2021 señala a varios pueblos 
indígenas como sujetos de riesgo 
debido al recrudecimiento del conflicto 
armado, ubicados especialmente en 
los municipios de Puerto Rondón y 
Cravo Norte: el pueblo Hitnü (Puerto 
Rondón) y el pueblo Sikuani (Cravo 
Norte). Según señala la Defensoría, las 
afectaciones se deben esencialmente 
al hecho de que la zona donde se 
ubican estos pueblos se convierten en 
corredores de movilidad estratégicos 
para las estructuras armadas 
haciendo de las veredas donde habita 
la comunidad indígena en objeto de 
constantes amenazas y riesgos.

Las condiciones geográficas de 
ambos municipios (extensas sabanas) 
ofrecen a las organizaciones armadas 
facilidad de movilidad y tránsito para 
el abastecimiento de armamentos 
y contrabando, lo que ha tenido 
como consecuencia, como se dijo 
hace un momento, episodios de 
desplazamiento forzado para la 
población indígena, homicidios y 
reclutamiento. El agravante es que, 
además de vivir constantes episodios 
de violencia, la Defensoría ha 
señalado que no se ha elaborado un 
adecuado plan de intervención que 
sea coordinado con la comunidad, un 
ejemplo es el caso del pueblo Hitnü:
 
“Sin embargo, al cumplirse más de 
10 años de lo ordenado por el Auto 
382/10 de la Corte Constitucional, este 
no ha sido acatado en su totalidad por 
las autoridades. En la actualidad, para 
estas comunidades no se ha elaborado 
un plan de intervención coordinado 
y construido con la participación y el 
consenso de las mismas comunidades 
indígenas en la implementación de 
manera urgente de un programa 
de intervención y atención en salud, 
nutrición y seguridad alimentaria para 
atender al pueblo Hitnü” (Defensoría 
del Pueblo, 2021, pág. 27).

El 30 de Agosto de 2021, la ONIC hace 
pública la denuncia donde miembros 
de las disidencias de las FARC, 
estructura 10 Martín Villa, amedrantan 
a la comunidad indígena ubicada en 
Saravena y Tame, sindicándoles de 
ladrones y dándoles un ultimátum 
de 48 horas para que desalojaran 
sus instalaciones en los respectivos 
municipios (ONIC, 2021). Lo anterior 
evidencia que el panorama para 
los pueblos indígenas, que viven un 
estado de zozobra principalmente por 
las organizaciones armadas ilegales 
que operan en la región. 
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