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Introducción

Análisis de Contexto
Arauca se ha convertido en uno de los departamentos con más afectaciones por los niveles de violencia durante

el presente año. Son distintas las aristas que componen el escalamiento del conflicto armado 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

excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz. Toda esta serie de condiciones  hace que el departamento viva en

un estado de zozobra que reafirma la crisis humanitaria que paulatinamente ha venido aumentando y que

merece especial atención. 

De antemano, preocupa con cierto desconcierto que las cifras relacionadas al problema de la violencia en el

departamento, por ejemplo en el caso de los homicidios, tengan resultados tan disímiles entre las mismas

instituciones estatales (por ejemplo, los datos de la Policía Nacional son diferentes a los del Instituto de Medicina

Legal) y que las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, grupos interesados en la veeduría de los

derechos humanos en Arauca, a título personal, han tratado de hacerle seguimiento al problema de la violencia

con sus respectivas estadísticas. Lo anterior señala que se hace perentorio la unificación de cifras para así

poder tratar de tener un conocimiento pleno sobre el universo de víctimas que vive el azote de la violencia en el

departamento. 
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Actores armados en Arauca

Análisis de Contexto
El 2022 empezó con un episodio violento que tuvo como epicentro el departamento. En los primeros tres días

del año los medios de comunicación no solo regionales sino nacionales, reportaban una guerra enconada entre

las disidencias de las FARC y el ELN. Las cifras ascendieron a cerca de 27 personas muertas miembros de estas

estructuras armadas, especialmente de las disidencias de las FARC. 

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 pasado. Según el periódico El Tiempo: “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”.

Así mismo, los rumores de la muerte de uno de los cabecillas más importantes del Frente Domingo Laín (FDL)

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 primero de enero de 2022 junto con más de

20 integrantes de las disidencias de las FARC, se anunciaba una guerra entre el ELN y las disidencias del Frente

28 y 10, que tendría como resultado un aumento exponencial en la violencia y por supuesto en los homicidios. 

Es importante mencionar que la injerencia y presencia de los actores armados en Arauca debe leerse bajo la

idea de que el departamento es una retaguardia histórica de la insurgencia del ELN y ahora de las disidencias

de las FARC. Su característica de ser un territorio fronterizo ha fungido un papel importante para que el accionar

de estas estructuras se despliegue hasta el vecino país, esencialmente en el estado de Apure, debido a sus

cercanías con Arauca. No en vano, los oprobiosos eventos presentados a principios del mes de enero que

presagiaba la guerra entre estas dos estructuras según indican los hechos, también acaecieron precisamente al

otro lado de la frontera, en Venezuela, así por lo menos lo hizo saber la Fiscalía General de la Nación,

advirtiendo que varias de las víctimas eran trasladadas a territorio venezolano donde eran ultimadas sus vidas.
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Repertorios de violencia

Análisis de Contexto
Hasta el momento se han podido registrar cinco eventos relacionados con enfrentamientos entre las estructuras

armadas, siendo Saravena el municipio con más hechos vinculados a este tipo de violencia, pues fueron dos

ocasiones en las que Saravena sufrió el enfrentamiento entre las disidencias de las FARC y el ELN: uno el dos  y

el otro el 16 de enero, respectivamente. 

Enfrentamientos 2022Enfrentamientos 2022

Mes/MunicipioMes/Municipio AraucaArauca ArauquitaArauquita SaravenaSaravena Puerto RondónPuerto Rondón Total generalTotal general

Enero  0 1 2  0 3

Marzo 1  0  0 1 2

Total generalTotal general 11 11 22 11 55

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: una el dos de enero en Fortul, que dejó cuatro víctimas, y, la

otra, el 11 de febrero, también con 4 víctimas, teniendo como presunto responsable de esta última al ELN.

Así entonces, como se puede evidenciar en el Gráfico No. 1, 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. 

La respuesta del Gobierno a estos hechos ha sido acompañada fundamentalmente por dos medidas: por un

lado la de restringir la movilidad en el departamento y otras consideraciones, a través de la declaración de

toques 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 militares en la región, así lo hizo saber el

Ministro de Defensa Diego Molano el tres de enero después de los fatídicos episodios de principios del mismo

mes: 

“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”.

¿Cuáles fueron los efectos de esas medidas? Podría suponerse que con el aumento de la presencia militar los
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niveles de violencia cesarían. Sin embargo lo que se ha podido advertir es que esta decisión 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 desactivó su accionar militar sino que, además de no

poder neutralizarlo, aumentó exponencialmente, haciendo de enero el mes más violento en el departamento; en

febrero, el hecho que Arauca viviera un paro armado que hizo confinar a la población civil donde se podía

advertir los patrullajes del ELN en las vías de los municipios. 

Otro evento que se recordará en el departamento sucedió en el mes de febrero, cuando un carro bomba

instalado por parte del Frente 28 de las disidencias de las FARC en el edificio Héctor Alirio Martínez en el

municipio de Saravena explotó generando ambiente de zozobra, afectando contra la infraestructura del edificio

al igual que generando la muerte de una persona. A través de un comunicado, la disidencia, con nombre propio,

señalaba como objetivo militar una serie de organizaciones sociales.  Los anteriores episodios solo sirven de

esbozo para exponer que la respuesta del Gobierno Nacional encabezada por el Ministerio de Defensa, ha sido

un rotundo fracaso para impedir la escalada de violencia que se vive en el departamento. 

Gráfico No. 1

Fuente: Elaborado por: Línea de Investigación en Frontera, Migración y Conflictos. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: prensa y Fundación para la
Observación e Investigación en Derechos Humanos (FOIDHD)
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Homicidios y amenazas: las violencias con más cifras en el departamento

Análisis de Contexto
Como ya dijimos, tener un registro único sobre las cifras de los homicidios en el departamento ha sido un

verdadero problema por cuanto las organizaciones e instituciones presentan variaciones en sus estadísticas.

Por ejemplo, para la Policía Nacional los homicidios presentados en Arauca de enero a abril reportan un total de

159, por otro lado, la página del Instituto de Medicina Legal solo reporta un total de 90  muertes violentas, es

decir, muy por debajo de la realidad que vive el departamento. 

En todo caso, es importante señalar que, dada la tendencia de la violencia homicida, es probable que 2022 se

convierta en el año más violento para el departamento en la última década, pues según lo que reporta la Policía

Nacional, teniendo en cuenta el periodo de tiempo entre 2012 y 2022 (ver Gráfico No. 2), el año 2021 tiene la cifra

más elevada con 185 víctimas de violencia homicida, sin embargo, teniendo en cuenta que apenas se han

reportado el número de víctimas hasta el mes de abril, y teniendo en cuenta también los meses que quedan por

delante, es muy probable que sea cuestión de tiempo para que 2022 rebase a su predecesor y aumente la

cantidad de víctimas de violencia homicida. 

La tendencia puede verse de manera más diáfana cuando se realiza el comparativo de número de víctimas de

violencia homicida de enero a abril entre 2022 y 2021: como se puede advertir en el Gráfico No. 3, en todos los

meses referidos, el año 2022 reporta muy por encima las cifras de víctimas de homicidios comparado con el año

anterior, en los que en algunos casos no sólo se duplica el número, sino que es seis veces mayor, como se

puede ver claramente en el mes de enero. 

La situación es similar cuando se realiza el comparativo entre ambos años, esta vez desde el problema de las

amenazas (ver Gráfico No. 4). El año 2022 terminó siendo el que más amenazas reportó en comparación con

2021, con un total de 304 amenazas, siendo también el mes de enero el más significativo por cuanto reportó una

cifra de 154. 
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Gráfico No. 2

Fuente: Elaborado por: Línea de Investigación en Frontera, Migración y Conflictos. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: estadística delictiva de la
Policía Nacional.
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Gráfico No. 3

Fuente: Elaborado por: Línea de Investigación en Frontera, Migración y Conflictos. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: estadística delictiva de la
Policía Nacional

Gráfico No. 4

Fuente: Elaborado por: Línea de Investigación en Frontera, Migración y Conflictos. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: estadística delictiva de la
Policía Nacional

Página 7 de 12

https://sipares.pares.com.co/assets/img/uploads/fichas/Grafico_No__3.png
https://sipares.pares.com.co/assets/img/uploads/fichas/Grafico_No__4.png


Municipios con más hechos de violencia

Análisis de Contexto
Por último, retomando el problema de la violencia homicida, en el departamento de Arauca se pudo encontrar

que Saravena sigue siendo el municipio que más afectaciones ha vivido por este tipo de violencia pues, de los

159 homicidios que han ocurrido de enero a abril en el departamento, 71 personas, más del 40%, fueron

asesinadas en Saravena, seguido de Arauquita, con 29, y Tame, con 26. Son los municipios que más han sufrido la

violencia homicida (ver Gráfico No. 5).

Gráfico No. 5

Fuente: Elaborado por: Línea de Investigación en Frontera, Migración y Conflictos. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: estadística delictiva de la Policía
Nacional
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Crisis humanitaria. Población migrante y desplazamiento forzado

Análisis de Contexto
La situación en la zona fronteriza se ha agudizado aún más por los constantes enfrentamientos de los grupos

armados, cuestión que ha tenido impacto en la población del vecino país. Por un lado, según como lo reporta el

FOIDHD, se han presentado cerca de cinco hechos homicidas contra la población migrante que se concentran

en los municipios de Arauca, Arauquita, Tame, Fortul y Saravena, en los que se han acabado con la vida de 27

personas.

Además, cómo lo ha señalado Human Rights Watch, desde que iniciaron los enfrentamientos entre el ELN y el

Comando Conjunto de Oriente desde el primero de enero, se ha reportartado un masivo desplazamiento

forzado, una cifra de 3.300 personas que desde el vecino país están huyendo de la violencia en su territorio. Por

otro lado, según esta misma entidad, han sido 3.860 personas que se han desplazado internamente en Arauca.

Las cifras por parte de la Defensoría del Pueblo están desagregadas por mes, específicamente los meses de

enero y febrero en los que, en efecto, señalan que Arauca, junto con Norte de Santander, Chocó y Cauca son los

departamentos con mayores índices de desplazamiento forzado. La causa principal que aduce la Defensoría es

precisamente la agudización del conflicto y los constantes enfrentamientos entre las organizaciones

armadas (Defensoría del Pueblo, 2022). En cuanto a las principales zonas de expulsión del departamento, la

Defensoría expone que son los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, pues durante todo el mes de

enero se reportaron cerca de 377 familias desplazadas, 1.120 personas.

En el mes de febrero la situación fue mucho más aguda, pues el segundo boletín de movilidad humana forzada

(Defensoría del Pueblo, 2022) registra 689 familias, 2.400 personas desplazadas, siendo esta vez Arauquita,

Saravena, Tame y Fortul los municipios donde se concentraron las expulsiones.
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Asesinato a líderes sociales

Análisis de Contexto
Colombia mantiene un paulatino crecimiento en el asesinato de líderes sociales y el departamento de Arauca no

es la excepción. A través del seguimiento de prensa y con la ayuda de la Fundación para Observación e

Investigación en Derechos Humanos y el Desarrollo (FOIDHD) se pudo reportar que durante los meses de enero

a abril han asesinado a 8 líderes sociales cuyos perfiles oscilan entre la defensa de los derechos humanos,

trabajo campesino y esencialmente las víctimas han sido miembros de las Juntas de Acción Comunal de sus

territorios. Así las cosas, el municipio con más número de víctimas fue Tame, con un total de tres líderes

asesinados. De esos ocho líderes asesinados, el mes en que más se vivió el azote de la violencia contra estas

figuras fue en enero, cuestión que termina correspondiendo como el mes más violento que vivió en el

departamento en cuanto Homicidios.

Líderes sociales asesinados enero-abril 2022Líderes sociales asesinados enero-abril 2022

MesMes MunicipioMunicipio NombreNombre OrganizaciónOrganización

Enero Arauquita Miguel Alexi

Amado

Carrillo

Gestor cultural en la casa de la cultura de Arauquita. Integrante de la

Junta de Acción Comunal Campo Alegre y de ASONALCA.

Arauca    José

Abelino

Pérez Ortiz

Integrante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra,

seccional Tame.

Saravena Simeón

Delgado

Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal barrio Villa de

Aranjuez.

Tame Álvaro Peña

Barragán

Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Unión,

Saravena

Febrero Fortul Víctor

Manuel

Pacheco 

Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bruselas.

Tame Herman

Naranjo

Quintero

Afiliado a la Junta de Acción Comunal de Corocito en Tame, Arauca

Abril Saravena John Jairo

Esquivel

Líder perteneciente a la Guardia Campesina y miembro de la

Asociación Nacional Campesina, Asonalca

Tame Wilmer

Hernández

Miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos

Humanos y del Sindicato Departamental del Agro Araucano -

SINDEAGRO-
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La juventud en el foco de la violencia

Análisis de Contexto
El escalamiento de la violencia en el departamento se ha permeado en los distintos sectores de la sociedad

como se ha podido advertir en el presente informe. Y su agudización es tan grande que la población juvenil está

siendo corroída por los avatares del conflicto, convirtiéndola en uno de los sectores más vulnerables. En el mes

de abril, la Asociación de Educadores de Arauca (ASEDAR) presentó unas cifras alarmantes que reflejan la aguda

situación de los jóvenes estudiantes del departamento.

Según la entidad, en 2022 se reportó un ingente considerable de deserción estudiantil  de 1.492 niños y/o

jóvenes en todo el departamento de Arauca, siendo los municipios de Tame y Saravena los más damnificados:

468 y 452 respectivamente. Esta ola de deserción se debe, según señala ASEDAR, precisamente al aumento

exponencial de la violencia en el departamento y por lo tanto, también, al recrudecimiento del conflicto armado.

Además, siendo la violencia el factor más pronunciado de la deserción estudiantil, la condición económica

también afecta la baja de matrículas de niños y jóvenes que principalmente habitan en el sector rural de los

municipios que componen el departamento que, entre otras cosas, carecen de transporte escolar, cuestión que

les impide asistir a las instituciones educativas.
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